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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis para la obtención del título de licenciada, especialización de 

Educación Inicial y Parvularia, tiene como objetivo  determinar cómo influyen  los 

rincones de trabajo como estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  en los niños y niñas de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta. “Eulogio Serrano Armijos”. 

 

La base teórica investigada, sirve de fundamento al presente estudio de varias 

técnicas a utilizarse; es así como las canciones, dibujos, expresión corporal, teatro, 

títeres y juegos varios además de los recursos didácticos y técnicas a utilizar, las 

mismas que proporcionan claridad y orientación acerca de las teorías sobre los 

rincones de trabajo. 

 

La investigación teórico y referencial  implica además, una breve reseña histórica 

institucional, la misión, la visión los objetivos, la organización administrativa y el talento 

humano con la que cuenta la institución. 

 

En la investigación se utilizó métodos relacionados con el enfoque inductivo-deductivo, 

científico, descriptivo, sistemático, el tipo de investigación fue  de campo, bibliográfico, 

fichas de encuesta a los docentes, los mismos que facilitaron la verificación de las 

preguntas realizadas, las cuales fueron procesadas y analizadas, lo que permitió 

evidenciar y conocer la realidad del objeto investigado, siendo un aporte muy 

fundamental a utilizar en la propuesta planteada. 

 

PALABRAS CLAVES Rincones de trabajo, estrategias metodológicas, proceso 

enseñanza aprendizaje  
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ABSTRACT 

The central objective of this thesis for obtaining the title of Early Education Preschool is 

the determine the “influence of playful corners as a methodological strategy in the 

process of learning in children of first year basic education Fiscal Primary School 

Eulogio Serrano Armijo. 

 

The theoretical investigation, underlies the present study used several techniques, this 

is how the songs, drawings, movement, theater, puppetry and games besides various 

teaching resources and techniques to use, the same that provide clarity and guidance 

on the corners theories work or recreational spots. 

 

The research and theoretical basis also implies a brief historical institutional mission, 

vision objectives, administrative organization and human talent that counts the 

institution. 

 

The research related to methods used inductive-deductive approach, scientific, 

descriptive, systematic, type of research was the field, bibliographic field survey sheets 

for teachers, parents, the same who provided with verification of the questions, which 

were processed and analyzed allowing evidence and know the reality of the 

investigated object, being a very important contribution to be used in the proposal 

made. 

 

KEYWORDS: Corners work, methodological strategies, teaching-learning process 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de aprendizaje, los rincones deben estar presentes en el trabajo con 

preescolares por ser considerados como una propuesta metodológica, puesto que 

ayuda a la construcción del conocimiento, al ser un lugar donde los niños y niñas 

pueden realizar diferentes actividades entre las cuales están en primer lugar las 

lúdicas que son muy significativas para fijar aprendizajes. 

 

Con respecto a la temática algunos autores que los mencionaremos más adelante  

hacen notar la importancia de la creación de rincones de trabajo dentro del proceso de 

enseñanza por lo que ellos ayudan a desarrollar destrezas y habilidades.    

 

En las preguntas corroboradas a diferentes docentes se confirmó  que en las aulas 

pedagógicas son pocas, las veces que se utilizan y se mantienen los rincones de 

trabajo  para desarrollar las actividades debido al poco interés y a la falta de 

capacitación y actualización de la importancia de  los rincones de trabajo. 

 

Con este antecedente, el presente trabajo investigativo, para conocer cómo influyen 

los rincones de trabajo, como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el primer año de educación básica, tratando de concientizar a los 

docentes que abandonen esa vieja forma de enseñar y opte por un dinamismo actual y 

un desarrollo de pensamiento lógico, como docente para sus educandos inculcándoles 

un aprendizaje significativo para que puedan desarrollar sus competencias cognitivas. 

, la justificación en donde expresé la importancia de realizar esta investigaciónCon la 

finalidad que los lectores interesados en la temática tengan un contexto lógico de la  

tesis, se la ha dividido en los siguientes capítulos: 

 

El capítulo I, denominado El Problema Objeto de Estudio, se planteó la situación 

problemática, los objetivos, que me sirvieron como guía para desarrollar la 

investigación. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico y Referencial, se argumentó teóricamente de manera 

general y particular el tema de la tesis, se dio a conocer el contexto donde se aplicó la 

investigación, además se planteó también el Marco Administrativo Legal. 

 

 



XV 
 

 

El Capítulo III,  Compuesto por la metodología, misma que  da a conocer el análisis 

crítico de la investigación, la descripción del problema la formulación de hipótesis la 

Operacionalización de variables, la población y muestra y las características de la 

investigación. 

 

El Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los resultados: describe la naturaleza de la 

investigación donde se realizó el respectivo análisis a través de cuadros y gráficos con 

su respectiva interpretación después de ello se formularon las conclusiones, 

recomendaciones y con ello la verificación de las hipótesis. 

 

El Capítulo V, Titulado propuesta de intervención, mismo que constituye un proyecto 

interventivo, direccionado a la solución de los problemas,que se detectaron en la 

investigación sobre la influencia de los rincones de aprendizaje en el  primer año de 

educación básica, dicha propuesta contempla, entre otros aspectos, antecedentes, 

ubicación y beneficiarios, justificación, objetivos, fundamentación teórica, descripción 

general de la descripción operativa de la propuesta, presupuesto, seguimiento y 

evaluación entre otros. 

 

Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos que corroboran la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

 

Los rincones de trabajo permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de 

los cuales permite realizar una tarea determinada y diferente, mismo que puede ser de 

trabajo o de juego, estos rincones ayudan a los niños y niñas para que puedan 

desarrollar las habilidades y destrezas los rincones de trabajo por lo general necesitan 

ser dirigidos por los docentes, de modo que se encarguen de atender de forma más 

individualizada a cada estudiante, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a 

sus conocimientos. 

 

Cuando la organización de las actividades por rincones de trabajo son de forma 

tradicional por el docente, el niño  y la niña pierde el interés por aprender de forma 

activa, a esto se suma que los docentes son muy repetitivos en las estrategias que 

manejan para la construcción del conocimiento. 

 

El mantener aulas sin espacios adecuados origina en los niños y niñas una falencia 

que deben ser superadas porque estos lugares, ayudan a descubrir nuevos 

conocimientos en las temáticas planificadas. 

 

Con la práctica en los diferentes rincones de trabajo el niño y niña tendrá la 

participación activa de su propio conocimiento, sin embargo en la actualidad los 

docentes no utilizan los rincones como recurso didáctico lo que provocara menor 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la actualidad los docentes no utilizan los rincones de trabajo como recursos 

didácticos, lo que provocara menor participación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

 

La Escuela Eulogio Serrano Armijos se encuentra ubicada en la Ciudadela San 

Jacinto, en las calles Octava Sur entre Sexta y Séptima oeste de la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro.  
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1.3 Justificación  

 

En la práctica pedagógica preescolar se debe trabajar con  diferentes rincones, por ser 

considerados  como espacios dentro del aula en el cual los niños y niñas de forma 

individual o en conformación de grupos de menor tamaño, ejecutan trabajos, 

actividades de aprendizajes en forma libre o dirigida, por lo tanto es una metodología 

aplicable en nuestro contexto, más aun si reconocemos que los niños y niñas asimilan 

en diferentes ritmos, puesto que poseen varias características, en efecto, sus 

necesidades e intereses son diferentes cabe resaltar que el aprendizaje no tiene ritmo 

quien tiene ritmo es la persona. 

 

Para llevar a cabo este planteamiento, es necesario capacitar a los docentes para que 

conozcan la importancia de cambiar la organización del espacio escolar y la estructura 

del grupo tradicional, donde todos los niños y niñas realizan la misma tarea bajo la 

supervisión del maestro.  

 

Adornar, arreglar el aula y los pupitres no es suficiente, el ambiente de clase del 

preescolar, más que un espacio para almacenar cuentos, mesas, sillas y materiales 

debe ser un lugar donde se les facilita a los niños y niñas la experimentación, la 

investigación y el descubrimiento de nuevos hallazgos que con llevan a la apropiación 

de nuevos conceptos y desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

Se considera al niño y a la niña como un ser activo que realiza sus aprendizajes a 

través de los sentidos y la manipulación del material que ponemos a su alcance, las 

situaciones de juego y  el descubrimiento que se crean  son el fruto del proceso de su 

intervención para captar la realidad y ajustarla a su medida. 

 

La ley Nacional de Educación plantea la necesidad de promover el aprendizaje y 

desarrollo de los niños y niñas  sujetos de derechos, partícipes activos de un proceso 

de formación integral de su capacidad creativa de expresión y comunicación, el placer 

por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje. 

 

La  institución educativa debe considerar los antecedentes de cada niño o niña, sus  

adelantos dentro de su dinámica familiar y social, cada estudiante es diferente del otro, 

no podemos considerar que todos son iguales, ya que sus posibilidades en el 

aprendizaje pueden ser más rápidas o como lentas, el profesor debe saber reconocer 

al niño y niña que presente alguna necesidad educativa para suplirla de inmediato y 
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lograra el objetivo propuesto, para ser capaz de aprender, pensar, opinar  y de 

producir. 

 

Es importante que en los primeros años de educación básica se trabajen con rincones 

de trabajo como estrategia metodológica  para que los niños y niñas tengan su espacio 

y tiempo dedicados a la creatividad, fortalezcan su autoestima,  sus relaciones 

interpersonales y la construcción de sus conocimientos. 

 

Por lo que se expone anteriormente surge el presente proyecto titulado: INFLUENCIA 

DE LOS RINCONES DE TRABAJO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN   EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “EULOGIO SERRANO 

ARMIJOS”. El tema propuesto es de gran importancia ya que permitirá investigar y 

conocer  cómo influyen  los rincones en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en las 

aulas de trabajo en  los niños y niñas a través de las diferentes actividades. 

 

El estudio de esta investigación es relevante para la institución porque permitirá crear 

una propuesta en la que el docente pueda  utilizar los rincones de trabajo como 

estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

 

Los resultados de la investigación  servirán de apoyo para incentivar a los docentes 

implementar los rincones de trabajo para desarrollar mejor las habilidades y destrezas 

como también la construcción de conocimientos significativos. 

 

Esta investigación es factible de realizar a la medida que se tiene acceso  a la 

información bibliográfica y empírica, así mismo contamos con los recursos humanos, 

financieros, tiempo y posible asesoramiento profesional. Por lo expuesto consideramos 

que el estudio de esta investigación es viable, consecuentemente solicitamos su 

aprobación. 

 

1.4 Sistematización del problema 

1.4.1 Problema central 

 ¿Cuál es la influencia de los rincones de trabajo como estrategia metodológica  

en el proceso de enseñanza aprendizaje del primer año de educación básica 

de la Escuela “Eulogio Serrano Armijos”? 
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1.4.2 Problemas complementarios 

 

 ¿Cuál es la metodología pedagógica que maneja el docente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el momento de trabajar en los rincones  con los 

niños y niñas del primer año de educación básica”? 

 

 ¿Qué estrategias emplea el docente en los rincones de trabajo para desarrollar 

las habilidades y destrezas en los niños y niñas  del preescolar? 

 

 ¿Qué tipos de rincones el docente aplica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Determinar la influencia de los rincones de trabajo como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza -aprendizaje del primer año de 

educación básica de la Escuela “Eulogio Serrano Armijos”.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la metodología pedagógica que maneja el  docentes en el proceso 

de enseñanza –aprendizaje al momento de trabajar en los rincones  con los 

niños y niñas del primer año de educación básica  

 Determinar las estrategias que emplea el docente en los rincones de trabajo 

para desarrollar las habilidades y destrezas en los niños y niñas  del 

preescolar. 

 Identificar los tipos de rincones que el docente aplica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico Conceptual 

 

2.1.1 Los rincones de trabajo 

 

Los rincones de trabajo son una nueva propuesta de trabajo metodológicas, por tener 

características estimulantes, flexibles  y dinámicas, en la organización de las 

actividades dentro del proceso de aprendizaje, estos rincones de trabajo brindan la 

oportunidad de construir conocimientos a través de las actividades de aprendizaje 

básica, potencian la necesidad y el deseo de aprender, a los docentes les facilita una 

función programadora y tutorial para poder enseñarles a los niños las 

responsabilidades de su propiedad.    

 

Para (Fernandez, 2009) los rincones de trabajo son manifestaciones de una 

concepción de la educación preescolar en la que el niño y la niña son los autores 

principales, considerando que, los niños y las niñas, de manera individual o en 

pequeños grupos realizan diferentes actividades de trabajo que permite dar una 

respuesta adecuada a las diferencias, intereses y ritmos de cada cual.  

 
 

El planteamiento de trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer 

estrategias organizativas para dar respuestas a las diferentes necesidades de 

aprender de los niños y niñas, estos deben ser organizados de forma creativa y 

organizativa que permita trabajar de forma individual o grupal para que se cumpla su 

único objetivo como es de realizar aprendizajes significativos, cuando se organizan los 

rincones de trabajo en el aula estos tienen que estar diseñados para trabajar en la 

zona de desarrollo próximo de cada niño y niña, mediante la construcción de 

materiales, actividades y retos que despiertan el interés y motivación de éstos. 

 

Es menester diferenciar el contenido de los rincones de trabajo por el contenido de los 

rincones de juegos, los rincones dentro de proceso de aprendizaje son una propuesta 

que ayuda alternar el trabajo tanto en equipo como individual, permitiéndole el trabajo 

en equipo interacciones entre ellos y su entorno y el individual además ir descubriendo 

nuevos aspectos y fijar sus conocimientos de forma amplias y significativa 
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Los rincones de trabajo son espacios concretos y delimitados específicamente para su 

construcción de modo que cuando se colocan materiales en diferentes espacios 

delimitados estos tengan coherencia con la tarea que llevaran a cabo posibilitando el 

trabajo de forma individual y colectiva considerando que cada una de estas formas 

ofrecen las posibilidades de un aprendizaje característico e individual que estudiante 

requiera. 

 
Para  (Bohórquez, 2008) os rincones de trabajo son espacios delimitados de la clase 

donde los niños y niñas, individualmente o en pequeños grupos, realizan 

simultáneamente diversas actividades de aprendizajes. El planteamiento de trabajo 

por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias organizativas a fin de 

responder a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño o niña” 

 
 

Para esta pedagoga, los rincones de trabajo deben se espacios estratégicos 

construidos de forma creativa donde los niños y niñas puedan construir sus 

aprendizajes. Pero ante todo respetando sus particularidades, necesidad e interés por 

realizar las actividades ya sea de forma grupal o individual. 

 

Los rincones de trabajo dentro del aula deben ser espacios construidos para la 

realización de actividades sea de juego, sea de talleres, dramatizaciones, juegos 

libres, entre otros, si consideramos que todos los niños y niñas no presentan las 

mismas características en la forma de aprender, notaremos que unos aprenden más 

rápido y otros menos, por tanto los rincones de trabajo como estrategia pedagógica 

deben responder a la exigencia de las necesidades de aprendizaje de los niños y 

niñas y así se estaría mejorando las condiciones que hacen posibles la participación 

activa y frecuente en la construcción de los conocimientos 

 

2.1.1.1  Origen de la propuesta de trabajo en rincones  

 

Los rincones de trabajo tiene una larga tradición en los salones de clase y aunque la 

cuestión no es nueva, para (Vazquez, 2005) manifiesta que ningún pedagogo en 

particular se le certifica la creación de rincones de trabajo, pero es necesario 

mencionar que los indicios de esta metodología se dieron lugar con estos autores: 

Monterssori, Pestalozzi y Froebel quienes han hecho aportes al respecto  ya que en su 

apego donde se empieza a hablar de métodos, materiales y actividades diferentes a 

las tradicionales. 
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Cuando se involucran a los rincones de trabajo en el proceso de aprendizaje estos 

permiten potenciar cierta flexibilidad en el trabajo abriendo paso a la creatividad, 

pensamientos que los trasportan a imaginar y reflexionar creativamente en las 

diferentes actividades que ellos puede realizar en los rincones de trabajo. 

 

El involucrar los rincones de trabajo en el proceso de aprendizaje según Pestalozzi, 

(1987) afirma. “Los  niños y niñas  tienen la oportunidad de construir sus 

conocimientos con libertad tomando a la naturaleza para aprender de ella.” Al utilizar 

en los rincones materiales concretos permitirán a los niños y niñas tener una 

experiencia sensorial a través  de la percepción de las formas, números y nombres de 

los objetos que le rodean  

y lograr un aprendizaje significativo a través de lo normal y espontaneo.   

 
Para Pestalozzi el utilizar los rincones de trabajo en el proceso de aprendizaje les da la 

oportunidad a los niños y niñas de construir su propio conocimiento, recalcando que 

requieren diferentes espacios para desarrollarse integralmente, haciendo énfasis 

primordial en la evolución natural de los infantes. 

  

Los rincones de trabajo tienen una larga tradición en la escuela, mismo que hasta en 

la actualidad se los sigue utilizando, aportando a la adquisición de conocimientos 

nuevos favoreciendo a la utilización de diferentes técnicas y estrategias metodológicas 

para fianza aprendizajes requeridos propios en su edad, estos rincones también fueron 

originados con la finalidad de ayudar a hacer a los niños y niñas conscientes de sus 

posibilidades, algo importantes que los rincones de trabajo brindan es crear 

responsabilidades a lo largo de su trabajo escolar, exigen que dejen ordenado todo los 

materiales que conforman los rincones para la actividad reciente. 

 

Como propuesta mitológica en el estudio del preescolar los rincones de trabajo son 

sumamente interesantes permitiendo actividades lúdicas y significativas llevándolos a 

los niños y niñas a la manipulación de los objetos con los que están formados, mismos 

que ayudan a revivir situaciones exponenciales, recrear roles que asumen en el 

trabajo sea en equipo o individual.  

 

La metodología de rincones es poco conocida en nuestro contexto educativo, son 

pocas las escuelas de Educación General Básica (EEB) que construyen los rincones 

con la única intención de ayudar a que los niños y niñas piensen reflexionen para 

llevarlos a la educación de calidad y calidez exigida en la actualidad. 
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En la etapa preescolar el juego debe ser un espacio que propicie el aprendizaje o 

posibilidad que los educando deben aprovechar con los niños y niñas según (Perello, 

1995) citando a. “Froebel como uno de los pedagogos pioneros en unir al juego con el 

trabajo como una metodología aplicable en el proceso de aprendizaje”. Las actividades 

que el pedagogo Fröebel propone para trabajar el Jardín de infantes con los niños y 

niñas es utilizar los juegos, las diferentes actividades y los dones, que son diseñadas 

de manera que disfruten al construir el conocimiento. 

 

 
En cuanto a Froebel, se lo considera como uno de los precursores de la educación 

infantil, el propone una metodología donde el juego es el elemento esencial para el 

desarrollo de los niños y niñas pues afirma su naturaleza transformadora, estos 

aportes de Froebel se los considera en relación a trabajar con los rincones por ser 

espacios que promueven el desarrollo de habilidades y destrezas, tal como se 

manifiesta en los rincones.  

 

Los rincones de trabajo como estrategia se apoya en conocimientos intuitivos, realistas 

y concretos en la formación del párvulo ayuda a promover y desarrollar la 

espontaneidad, responsabilidad y lealtad y también desarrolla abetos de trabajo, orden 

precisión y agilidad son las principales habilidades que se las adquiere a través de 

esta estrategia.   

 

Para las hermanas Hermanas (Agazzi, 2013). “Este método es caracterizado por una 

variedad de ejercicio de la vida cotidiana y ademas una serie de ingenios para educar 

a la discriminacion sensorial”. Los aportes de estas pedagogas conciderando el 

metodo Agazzi o Mompiano, la fuerza para la creacion de este método solo era su 

propio ingenio y el amor a la educacion de los niños y niñas mas necesitados, una de 

las caracteristicas más importantes que llaman la tención del método de las hermanas 

Agazzi, es la parte economica que esta al alcance de todos por utilizar instrumentos de 

uso diario de facil acceso al conocimiento a través de la observación en el niño que 

tiene dentro de sus habilidades que lo ayudan a apreder. 

 

Los rincones e trabajo donde mejor se los puede aplicar como principio fundamentales 

para el aprendizaje son en las escuelas de población infantil mismas que carecen de la 

planificación de programas cerrados, e las escuelas actuales donde el aprendizaje 
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cooperativo y afectivo sirven para conocer mejores las necesidades de los niños y 

niñas. 

 

Para (Freinet 1998). “El metodo natual se basa en el tanteo esprimental: aprender a 

leer, leyendo y a escribir escribiendo, permitiendo crear un lima de confianza mismo 

que le ayuda a la toma de conciencia de sus posibilidades”. El metodo natural de 

Freinet relaciona al niño con la vida con su medio social y con los problemas tanto 

familiares como con el meio que le rodea este pedagogo concive a la escuela como la 

continuacion de la vida familiar y con la actividad que interactua la escuela, por lo que 

los maestros deben aprobechar los rincones de trabajo convirtiendolos en una escuela 

viva solidaria con al realidad del niño de su familia y de su entorno. 

 

En las aulas escolares los niños participan de manera activa en el desarrollo y 

aprendizae de su propio proceso esto les va permitir autodirigirse con inteligencia y 

tomar deciciones con libertad lo que ellos deceen de una manera sana 

 

El propósito básico del método de los maestros que imparten las lecciones individuales 

en pequeños grupos de manera individual que permiten la comprensión mediante la 

repetición con el propósito básico de potenciar a cada niño que se autodesarrollo en 

un ambiente estructurado, uno de los métodos utilizados en los rincones de trabajo 

que ayuda al niño a obtener su desarrollo integral para lograr al máximo el desarrollo 

de sus habilidades intelectuales, física y espirituales que les permita desenvolverse de 

la mejor manera en el entorno que le rodea. 

 

Cada envidio tiene que hacer la cosas por sí mismo porque de otra forma no 

aprenderá a hacer la cosa, para (Montssori, 2003). “Para buscar la reforma educativa 

(metodologia, Psicologia, enseñanza y entendimiento del profesor) basado todo, en su 

esmero por fomentar en que cada niño que contribulla a su propio aprendizaje”. Junto 

a cada proceso de aprendizaje en equipos, ejercicios, metodos desarrollodos, los 

niños deben adquirir aprendizajes con capasidad para absorver conocimientos de sus 

alrededores asi como el interes por manipular por si mismo los materiales sin ayuda de 

los adultos, lo que le permitira aprender por si mismo. 

 

Los aportes de los pedagogos anteriormente mencionados son un referente de los 

orígenes de la propuesta de rincones, en las que implícitamente se trabaja con la 

organización y distribución con espacios y materiales de lo que actualmente 

conocemos como rincones. 
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2.1.1.2 Importancia de los rincones de trabajo 

 

 Los rincones de trabajo son importantes utilizarlos en el proceso de aprendizaje para 

(Pari, 2005) explica que un rincón de aprendizaje o de trabajo es crear un ambiente 

cooperativo y de interacción entre los niños y niñas  ellos potencian la necesidad y los 

deseos de aprender y de adquirir conocimiento. 

 

En los rincones de trabajo se los considera como uno de los medios de aprendizajes 

más idóneos y aún más efectivo cuando los docentes aplican las estrategias 

adecuadas conjugado con actividades que contribuyen a la formación de los pequeños 

tanto cognitiva psicomotriz y afectiva, el entorno lúdico y de trabajo que ofrecen estos 

rincones donde el niño no pierde el tiempo cuando empieza a realizar sus actividades, 

 

El juego empleado en estos rincones facilita aprender los diversos contenidos 

planificados en la enseñanza facilitando los diferentes ritmos de aprendizajes que 

presentan los estudiantes en este marco también consideramos a los rincones de 

trabajo como una ayuda para los docentes dejado a un lado la educación tradicional 

para aplicar la educación moderna en la que todos los niños y niñas realizan las tareas 

supervisadas por el docente, lo que genera potenciar sus habilidades y destrezas 

cognitivas a cada uno. 

 

 Hay que considerar que estos rincones de trabajo favorecen la utilización de distintas 

metodologías estratégicas de aprendizaje facilitando a suplir las necesidades 

educativas,  

 

Para   (Ibañez, 1998) manifiesta que los rincones de trabajo les ayuda a los niños y 

niñas hacer consiente de sus posibilidades de lograr hacer el trabajo que ellos lo 

consideraban difícil, a dar valor a sus trabajo, a aceptar los errores y seguir trabajando 

y a no rendirse fácilmente ante las dificultades.  

 

Si bien lo mejora el autor que los rincones de trabajo ayuda a los niños y niñas hacer 

consiente de sus habilidades por tanto el trabajo por rincones también potencia a la 

necesidad de adquirir conocimientos nuevo, estos rincones ayudan a hacer consientes 

a las posibilidades dando valor a sus progresos y algo interesante que ayuda a aceptar 
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cuando los niños comenten errores a seguir trabajando y no darse por vencido los 

invita a que lo intenten una y otra vez explicándole que con esa finalidad fue creado 

los rincones d trabajo, ara que su experiencia se fundamente en la motivación que al 

niño se le depara que intente descubrir nuevos conceptos y amplié su área cognitiva 

con conocimientos de forma significativa para que los pueda utilizar en sus prácticas o 

actividades cotidianas diarias. 

 

Estos rincones favorece la autonomía del niño o niña ayudándole a ser más 

responsable en cuidar la construcción del mismo, los rincones  de trabajo en su salón 

de clase le ayuda a ser organizado con los elementos que lo conforman, además le 

permite una cierta flexibilidad en el trabajo abriendo paso a la creatividad y a la 

imaginación, lo que es más le da el espacio para pensar y reflexionar, los rincones 

hacen que los niños y niñas progresen y realicen aprendizajes significativos dentro de 

la función cognitiva, hacen posible una interacción entre él y su entorno y eso hará que 

su experiencia se fundamente  en el bagaje que el niño y la niña poseen para así ir 

descubriendo nuevos conceptos y ampliar sus conocimientos de forma significativa. 

 

2.1.1.3 Organización de los rincones de trabajo en el aula  

 

Dentro del proceso de aprendizaje el docente debe considerar a los rincones de 

trabajo como una estrategia que implique la distribución de los niños y niñas de forma 

individual o en pequeño grupos para realizar diferentes actividades de forma, que se 

adecue a la programación de los diversos conocimientos programados para el curso. 

 

Para (Vidal, 2001) la organización de los rincones de trabajo es una actividad muy 

importante cuando se hace referencia a la construcción del conocimiento del infante, 

pues es preciso distribuir tanto el tiempo como el espacio del aula para llevar a cabo 

satisfactoriamente las actividades programadas, optimizando tiempo y recursos, para 

que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de trabajar y jugar en cada rincón de 

forma individual o grupal.  

 

Los rincones de trabajo se instalan dentro del aula, cada rincón tiene su espacio fácil 

de identificar por los niños siendo este un lugar fijo bien delimitado e igual mente 

identificable, los espacios no siempre son los adecuados y son muy cortos se 

designara a cada grupo mesas de trabajo individual en un rincón determinado. 
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A lo largo de largo de la historia de la pedagogía, los rincones de aprendizaje se han 

considerado como una manera de organizar los espacios y los materiales educativos 

dentro del aula, son recursos pedagógicos que el pedagogo utiliza para facilitar las 

labor del docente ofreciendo a los estudiantes un ambiente más acogedor, dando un 

espacio de aprendizaje y con fuentes de conocimientos donde los materiales 

educativos y el aprendizaje están organizados con el fin de cubrir las necesidades de 

aprendizajes. 

 
La organización del aula por rincones de trabajo tiene como objetivo la participación 

activa del niño y niña en la construcción de sus conocimientos, se fundamenta en la 

libertad de elección y en el descubrimiento, de forma general, potencia la posibilidad 

de diferenciar ritmos y niveles de aprendizaje, estimular el trabajo autónomo, el 

asesoramiento y ayuda individual, el desarrollo de la cooperación entre iguales. Con 

respecto a los contenidos, cada rincón de trabajo debe organizarse de forma 

disciplinaria, ya que lo configura el propio concepto de rincón de trabajo y depende, en 

gran medida, de los materiales que se propongan en cada uno de ellos, Tener el 

material necesario, ser accesible a los niños y niñas, conservar y reponer el material 

deteriorado.  

 

Según  (DICADE, 2007) la organización del espacio es la división del aula en rincones 

para estructurar mejor el espacio, así mismo estructurar los materiales; ya que a 

mayor organización y variedad de materiales, se adaptará de mejor manera a los 

infantes.  

 

Organización del tiempo, la duración de cada actividad varía en función de las 

necesidades y los intereses de los niños y niñas, el tiempo es importante para 

planificar la actividad educativa, el cual también está orientado a crear un hábito diario 

y continuo, que se les dé a los niños y niñas el espacio en el horario de treinta minutos 

de la agenda diaria como actividad libre, para que según sus intereses elijan el rincón 

de aprendizaje que más le guste.  

 

Los materiales que se utilizan tienen que ser diferentes según (Matin, 2013) afirma. 

“Entre más variados sean los materiales mayores serán las posibilidades de 

desarrollar diferentes destrezas del niño”. De esta manera aumentaran sus 

capacidades cognitivas, dando a cada objeto su sitio donde se lo debe guardar, para 

ello se utilizaran cajas, recipientes o carpetas resistentes  para hacer una mejor 

identificación de su contenido.  
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La función de los materiales: el material ayuda en el potencial del desarrollo de los 

sentidos, es auto correctivo, diseñado y elaborado para que el niño y niña pueda 

usarlo y comprobar su aprendizaje, puede saber si ha cometido un error sin necesidad 

que la maestra se lo haga notar, están agrupados por dificultad y el niño y niña puede 

acceder al material, según el ritmo de aprendizaje.  

 

División del material: los materiales deben dividirse de la siguiente manera: Materiales 

para la vida práctica;  Materiales para la educación de los sentidos; Materiales para el 

aprendizaje del lenguaje oral, lectura, escritura y cálculo. 

 

En el uso de los rincones es indispensable la organización y planificación del docente 

pues de él depende, en cierto modo, que las condiciones de aprendizaje sean 

enriquecedoras y que respondan a las necesidades del niño y la niña. 

 

2.1.1.4 Tipos de rincones de trabajo  

 

Existen una amplia variedad de rincones de los cuales se nombrara los más 

importantes según (DICADE, 2007) de modo que el conocimiento de varias 

posibilidades ayude a tener donde elegir a la hora de ir variando los posibles rincones 

con los que se cuenta en el aula. 

 

Entre los rincones tenemos el de zona de la asamblea es la zona más amplia de la 

clase y el que más posibilidades tiene se realizan en el asambleas diarias donde se 

cuentan las vivencias personales se pasa lista, se observa el calendario y el tiempo 

atmosférico. 

 

Rincón de las construcciones el niño o niña en este rincón tiende a introducirse en 

el aprendizaje del espacio, desarrollar su pensamiento lógico matemático, una 

observación en l construcción de este rincón que debe ser ubicado en espacio se 

suelo que permita la construcciones de diversas actividades.  

  

Rincón del juego simbólico este es un rincón que permite trabajar con diferentes 

actividades, que provocan aprendizajes por la vida y para la vida se pueden comunicar 

de forma verbal o no verbal, ellos aquí dan vida a sus fantasías, sus sentimientos, 

representan roles semejantes a los de los adultos. 
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Es un rincón de actividad libre, pero también pueden guiarse las actividades dirigidas 

al aprendizaje, este rincón posee materiales y herramientas de fácil manipulación ya 

que también los tienen en su casa. 

 

Rincón de la expresión plástica  en este espacio construido especialmente para que 

los niños  y niñas trabajen la creatividad y la expresión libre. Este rincón de la 

expresión plástica debe ser ubicado en un lugar estratégico que tenga iluminación y 

cerca de la llave de agua ya que ellos constantemente requieren lavarse las manos y 

limpiar la mesa donde se desarrollan las diversas actividades guiadas al aprendizaje, 

también resulta necesario proveerlo de delantales grandes de plástico o de tela, así 

como no podemos olvidar un espacio que permita exponer sus creaciones artísticas. 

 

Rincón de las experiencias este rincón según (REYES, 2006) en cambio este rincón 

tiene como objetivo desertar la capacidad científica del niño y niña, mediante un 

enfoque experimental, todos los objeto con los que se construya este rincón debe 

estar orientados a la transformación permitiéndole al niño y la niña experimentar y 

resolver problemas 

 

Este rincón permitirá a los niños y niñas a clasificar y realizar actividades que van 

verbalizando con un enfoque lógico, llegando a conocer como están hechas las cosas 

y cómo funcionan, las actividades que aquí se realizan son productivas, el profesorado 

haciéndoles preguntas, suscita la observación y la experimentación y conduce a los 

niños/as a emitir hipótesis, que sometidas a un proceso en el que experimentan con 

los objetos les lleva a comprobar y demostrar resultados. 

 

Rincón de la naturaleza viva al mencionar la naturaleza viva es lógico pensar en las 

plantas, en animales vivos y no estamos equivocados, este rincón ayuda a que los 

niños y niñas amen la naturaleza, lo que se pretende creando este espacio es que se 

experimente la satisfacción que produce cuidar a seres vivos para que sigan creciendo 

y viviendo. 

Rincón de la lógico –matemática la finalidad para (DICADE, 2007) de este rincón es 

que el niño o niña a través de la experiencia perceptivas directas manipulativas, 

asimile conceptos de cualquier aprendizaje. 

 

El rincón lógico-matemático permitirá al niño y niña aprender en forma directa ya que 

al manipular los materiales ira formando y descubriendo sus habilidades y destrezas 

en esta zona se puede  utilizar: metros vasos, botellas, dominós, otro tipo de material 
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que se puede incorporar son los bloque lógicos, calculadora, chapas para contar, 

cartones con máquinas, arboles matemáticos, fichas o botones, ábacos regletas entre 

otros. 

 

Rincón de higiene este es el rincón más antiguo en el salón de clase, pero a la vez la 

más importante ayuda al niño y niña con su aseo y cuidado personal, a cómo utilizar 

los materiales de higiene. 

 

Rincón de la expresión lingüística  para  (REYES 2006) el rincón de leer y escribir, 

de hablar y escuchar, debe convertirse en un lugar de expresión divertida, deberá ser 

un lugar tanto para el trabajo individual como para el trabajo en equipo. 

 

Este pedagogo nos indica que el rincón de lecto-escritura se lo debe construir de 

forma que el niño  y niña se sienta agradado, ya que es aquí donde experimentara el 

desarrollo de su lenguaje tanto oral como escrito, hay que cuidar que sus materiales 

estén siempre en el mismo sitio para proporcionarle seguridad y autonomía. 

  

Rincón de la biblioteca este espacio está construido con libros como por ejemplos 

cuentos, fabulas, texto escolares oficiales, para que los estudiantes se interesen por la 

lectura y así poder ir redescubriendo el mundo a través de las enseñanzas que estos 

nos dejan, tiene como propósito hacer que el niño o niña se interés por la lectura. 

 

Rincón de música. Este es un rincón direccionado a desarrolla la sensibilidad del niño 

o niña, en este espacio el niño o niña  podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, 

atención, concentración, coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, 

además de permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía. 

Los materiales necesarios son: Instrumentos musicales variados: palitos, panderetas, 

tambores, matracas, caja china, flautas, quemas, triángulos, platillos, Cd, 

radiograbadora, entre otros. 

 

Rincón de tecnología este rincón está construido con tecnología moderna, por el 

computador, proyector, pizarra digital,  abastecido de internet, el material de que está 

conformado debe ser espacialmente para los niños y niñas en edad preescolar, el 

apoyo didáctico literario puede ser complementado con un material de diseño de cd 

interactivo o videos infantiles como apoyo, pues así los pequeños se involucrarán de 

manera muy receptiva a la hora de aprender.  
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Estos son los rincones de trabajo más comunes que se conocen y que se llevan a 

cabo en la educación infantil, las actividades que se realizan de acuerdo a cada rincón 

son específicas, porque pretenden desplegar cierta área del desarrollo infantil, mismas 

que son prácticas y deben ser asertivas, atractivas e interesantes para los niños y 

niñas. 

 

2.1.2 Los rincones de trabajo como  estrategias metodológicas. 

 

En los rincones de trabajo de los centros escolares son muy utilizadas las estrategias 

metodológicas por ser herramientas que utiliza el educador para poner en práctica su 

planificación, modelo de organización curricular que ha seleccionado, estas misas 

estrategias le servirá al docente para aplicarlas durante su práctica pedagógica con 

diferentes modelos curriculares o con el modelo curricular vigente en la institución lo 

que le permite variar ligeramente la manera y frecuencia con lo que se emplea. 

 

Para que la estrategia metodológica resulte efectiva en la aplicación del proceso de 

aprendizaje es que se la utilice de manera constante y sistemática durante el periodo 

de tiempo escolar que se crea conveniente tanto los profesores como los educandos 

deben tener suficientes oportunidades de aplicar la estrategia correcta para cumplir los 

objetos educativos plantados para el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

Los niños y las niñas tienen diferentes ritmos de trabajo y distintas necesidades, en 

este marco, los rincones como estrategias metodológicas permiten a los maestros 

cambiar la estructura tradicional, en la que todos los niños y niñas realizan las mismas 

tareas supervisadas de forma flexible que ayuda a potenciar las capacidades de cada 

uno y a ser sensibles a su necesidad.  

 

Los educadores organizan los rincones de trabajo según (Acevedo, 2011) como 

estrategias de enseñanza, porque mediante su utilización y su experiencia, dicho 

rincón le sea más fácil llegar a los niños y niñas con el nuevo conocimiento el que 

parten de los intereses de los niños y niñas, que identifican y respetan las diferencias y 

ritmos individuales de aprendizaje e integrar los elementos del medio que favorecen la 

experimentación, la invención y la libre expresión. 

 
 

Los rincones de trabajo son una estrategia metodológica que ayuda a alternar el 

trabajo individual organizado con el trabajo en grupo, los materiales y propuesta de 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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trabajo que en ellos encontrará el niño y niña hacen posible una interacción entre él y 

su medio que lo rodea y eso hará que su experiencia le ayude a descubrir nuevos 

conocimientos de forma significativa, según el tipo de actividad algunos rincones 

también potencian su actividad y el sentido a la responsabilidad. 

 

La utilidad los rincones  de trabajo,  hasta los seis años es fundamental, las 

actividades lúdicas es una de las formas más primordiales para el aprendizaje idóneo, 

que los niños y las niñas  juegan a la familia, a ser médicos, a la tienda contribuyen a 

la formación  de aprendizajes significativos de los niños y niñas.  

 

Los rincones de trabajo tienen beneficios en el proceso de aprendizaje como anota a 

continuación: 

 

 Ayuda a la construcción del conocimiento 

 Fomenta la solidaridad en os niños y niñas  

 Desarrolla la creatividad 

 Desarrolla la motricidad fina  

 Ayuda a que el niño le guste investigar para descubrir 

 Contribuye a la sociabilidad del niño y niña  

 Ayuda a promover el sentido de la responsabilidad  

 Ayuda a desarrollo del lenguaje oral y escrito 

 

Estrategia de la implementación. En la búsqueda de métodos que faciliten los 

aprendizajes del niño y la niña, se ha implementado en las aulas los rincones de 

trabajo, estos son sectores o espacios delimitados donde los niños y niñas desarrollan 

actividades lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia y 

creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño y la niña, ser el 

constructor de su propio aprendizaje. 

 

De esta manera el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de juego, donde el 

niño y la niña o grupos de niños y niñas exploran, descubren cada rincón  empleando 

su propio razonamiento siendo guiados por la profesora o de manera autónoma. 

 

Estrategias de aprendizaje. Estas estrategias son formas de pensamiento que 

facilitan el aprendizaje, establecen un ambiente propicio para el aprendizaje, con 

respeto y aprecio por la diversidad cultural y lingüística, permiten pasar de la recepción 

pasiva de la información a la construcción del conocimiento, ayudan a que tanto los y 
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las estudiantes como él o la docente encuentren mejores respuestas, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje provocando así cambios en los esquemas mentales de los 

aprendices, es importante aplicar la estrategia metodológica de manera permanente 

por un cierto periodo de tiempo para que resulte efectiva (INNFA, 2007) 

 

Estrategia didáctica. Las estrategias didácticas son el conjunto de situaciones, 

actividades y experiencias dirigidas al aprendizaje,  que el docente planifica para para 

construir y reconstruir el propio conocimiento, ajustándolo a demandas socioculturales 

del contexto para lo cual anotaremos las siguientes: 

 

Actividades organizadas por áreas: el docente debe planificar las actividades por área 

de trabajo. 

 

Manualidades: es la forma expresada de la creatividad en objetos útiles para ayudar a 

la construcción del conocimiento.  

 

Dibujos: estos son considerados en el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas 

en edad preescolar 

 

Frases y poseías ayuda a mejorar la expresión oral y además que las puede utilizar en 

los diferentes actos sociales o académicos. 

 

Humor es una estrategia para poder amenizar el proceso de aprendizaje, disfrutando 

un momento alegre, se debe contar los chistes en relación a la vida cotidiana. 

 

Administrativos es aquí donde se realizan las fichas que contengan los datos 

personales de los estudiantes de forma general. 

Material didáctico este es con lo que cuenta el docente, el material y el recurso 

didáctico deben ser utilizados de forma creativa. 

 

Actividades graficas en estas actividades graficas se pueden entregar dibujos 

predestinado bien sea para pintar o recortar favoreciendo también el desarrollo de la 

motricidad.  

 

Juegos ayudan a desarrollarse al niño de forma integral. 
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Canciones: el docente debe seleccionar canciones e facial aprendizaje para los niños 

y niñas de manera que ellos se interesen en el estudio 

 

Los recursos literarios aquí se encontrara el docente con todo tipo de literatura pero él 

debe seleccionar la más acorde para la enseñanza propuesta. 

 

2.1.3 Evaluación de los rincones de trabajo 

 

 Lo primero que debe considerar el docente que una evaluación no es un suceso más 

bien comprender que la evaluación es un proceso para realizar la evaluación de los 

rincones de trabajo, este debe centrarse en la ubicación de cada uno, además debe 

ver que progreso se consigue con la construcción del mismo dentro del aula, observar 

de forma directa la participación del niño o niña, si utiliza el rincón de trabajo por 

iniciativa propia, si le agrada, si juega solo o en grupo, si es capaz de mantener la 

atención durante todo el espacio de tiempo del que dispone, si demuestra placer al 

realizar la actividad. 

 

En la evaluación tendremos en cuenta que son importante los resultados que se 

obtienen de cada alumno, la mejor técnica de evaluación es la observación directa y 

sistemática por parte del profesor mientras cada niño está realizando diferentes 

actividades dándose cuenta de las diferentes reacciones que tengas los estudiantes al 

momento de manipular el objeto.  

La tarea educativa se debe de evaluar su proceso y el  progreso a lo largo de las 

sesiones es importante reflexionar diariamente sobre la aceptación de los rincones y 

buscar otros nuevos. 

 

2.1.3.1 Evaluación de la actividad en los rincones de aula 

 

 Cuando acaba la actividad, cada rincón debe quedar recogido y su material colocado 

como al inicio, el encargado o encargada pasará por los rincones retirando las tarjetas 

de los tarjeteros de cada zona y depositado en el tarjetero común. 

Todos vuelven a la alfombra y se hace una pequeña asamblea  en la que se recuerdan 

los rincones por los que han pasado, sus gustos, sus problemas, entre otros, esta 

evocación individual es muy variada ya que a los niños y niñas   les sirve para 

reflexionar sobre lo que han hecho y cómo, y a la educadora le permite mejorar y 

modificar las posteriores propuestas, la maestra  elabora un registro  diario de los 
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rincones por los que pasan los niños y niñas y una hoja de control semanal de los 

rincones. 

La actividad por rincones se evalúa periódicamente, lo que da lugar a mejorar la 

distribución, a realizar modificaciones en virtud de la evolución de los contenidos, a 

trabajar en cada unidad didáctica y a contribuir al desarrollo evolutivo de los niños y de 

las niñas. Es muy importante, en estas primeras edades, el trabajo de observación que 

lleva a cabo el maestro/a, tanto en lo que hace referencia al niño y niña en concreto 

como al grupo clase. Para sistematizar de alguna manera este proceso, es necesario 

que el maestro/a previamente establezca unas pautas de observación que le ayudarán 

a conocer al niño y niña, se ofrece aquí un ejemplo: ¿Cómo juega? ¿Cuáles son sus 

intereses?  ¿A qué rincón va más a menudo? ¿Está mucho rato? 

 

Una buena ayuda para que estas pautas no se nos pasen por alto, consiste en llevar 

en el bolsillo una libreta pequeña, donde apuntaremos aquellos aspectos y matices 

que consideremos importantes de la actividad lúdica del niño y niña  y que 

posteriormente anotaremos en la libreta personal de cada niño y niña  en el diario de 

clase. 

 

2.1.5 Primer año de educación básica    

 

Las niños y los niñas no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo integral, 

desde la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y con la realidad, se 

espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar sus ideas que 

tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar 

con los demás y a adquirir conocimientos.  

 

En el primer año de Educación Básica es fundamental que las niños y los niñas 

alcancen el desarrollo integral según el (Currículo Institucional E.I, 2008) las funciones 

básicas, en todas las áreas se debe tomar en cuenta, que antes de ingresar a este 

año, los niños y las niñas han tenido diferentes experiencias dadas por el  ambiente en 

el que han interactuado, lo que ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que la docente o el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 

 

Es conveniente, incentivar, la autonomía de los niños y las niñas, para ello maestras y 

maestros deben crear situaciones en las que sus estudiantes se sientan seguros para 
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dar sus opiniones, resolver problemas, adquirir hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones para valorar los trabajos propios y de los compañeros.  

 

Los docentes son guías permanentes, del proceso que se desarrolla, acompañando y 

brindando las herramientas necesarias para que los estudiantes sean capaces de 

alcanzar la autonomía por sí mismos.  

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera sistemática para 

que los niños y las niñas desarrollen el pensamiento lógico y resuelvan situaciones 

que les permitan razonar, pensar desde otras perspectivas, resolver problemas, 

estructurar su lenguaje para comparar, analizar, explicar, entre otras actividades que 

necesitarán para desenvolverse adecuadamente en la vida.  

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, la docente o el docente debe 

conocer que el enfoque con el que se va a trabajar en este año es el comunicativo de 

la lengua, que articula con el segundo año y los años subsiguientes. Para ello, se hará 

hincapié en las funciones básicas a desarrollar en los primeros años se clasifican bajo 

los rubros de: psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas 

 

2.1.5.1 La importancia de enseñar y aprender en primer año  

 

 Es fundamental que los niños y las niñas alcancen el desarrollo integral de sus 

funciones básicas, en todas las áreas que los conforman como personas. Se debe 

tomar en cuenta, que antes de ingresar a este año, los niños y las niñas han tenido 

diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado lo que ha 

influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que la 

docente o el docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor (DINEIB, 2004) 

 

Como los niños y las niñas no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo 

integral, desde la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y con la 

realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar sus 

ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, 

interactuar con los demás y a adquirir conocimientos. 

Es conveniente, incentivar, la autonomía de los niños y las niñas, para ello, maestras y 

maestros deben crear situaciones en las que sus estudiantes se sientan seguros para 

dar sus opiniones, resolver problemas, adquirir hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones para valorarlos trabajos propios y de los compañeros, las docentes y los 
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docentes son guías permanentes, del proceso que se desarrolla, acompañando y 

brindando las herramientas necesarias para que los estudiantes sean capaces de 

alcanzar la autonomía por sí mismos. 

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera sistemática para 

que los niños y las niñas desarrollen el pensamiento lógico y resuelvan situaciones 

que les permitan razonar, pensar desde otras perspectivas, resolver problemas, 

estructurar su lenguaje para comparar, analizar, explicar, entre otras actividades que 

necesitarán para desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

Objetivos  educativos, desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismos, el respeto, la integración y la socialización con sus 

compañeros. 

 

2.1.6 Proceso  de enseñanza – aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante, para (SOTOMAYOR, 2001) la referencia 

etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo 

a alguien, no es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce, esto implica 

que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que 

puede aprender).  

 

El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar es el profesor; el que puede 

aprender quiere y sabe aprender es el alumno, ha de existir pues una disposición por 

parte de alumno y profesor, el proceso de enseñar es el acto mediante el cual el 

profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, 

habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y 

dentro de un contexto.  

 

Para que el proceso de enseñanza – aprendizaje   sea completo es necesario 

considerar que el docente y el estudiante son el punto de partida de nuestro estudio al 

ser los actores principales de este proceso, posteriormente hay que tomar en cuenta 

¿qué se quiere enseñar al alumnos?, eligiendo la metodología más adecuada para 

enseñar y que de esta forma nuestros discentes aprendan, para ello será de suma 

importancia tener presente los estilos de aprendizaje de nuestros educandos: rasgos 
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cognitivos, afectivos y fisiológicos que servirán como indicadores de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

 

Recordemos pues, que cada persona es única e irrepetible, esto nos deja claro que es 

diferente de los demás, al reconocer como docentes cual es el estilo de aprendizaje 

que poseen nuestros alumnos, estamos aceptando el principio de la individualidad, por 

lo que se nos facilitará y se les hará a ellos más comprensible lo que nosotros 

queremos que aprendan.  

 

Así mismo será importante tomar parámetros como el tiempo que habremos de usar 

para llevar a cabo el plan de trabajo, de igual forma será necesario revisar los 

contenidos que serán la base sobre la cual se programarán las actividades de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos, los cuales 

en todo momento buscaran desarrollar las capacidades habilidades y destrezas de 

nuestros estudiantes. 

 

El aprendizaje para (ROJAS, 2009) el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación, este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal, 

debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado, el estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía.  

 

Tipos de aprendizaje la siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita 

comprender el contenido para poder reproducir, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos 

a su esquema cognitivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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 Aprendizaje repetitivo: se produce  cuando el estudiante memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respeto a 

sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

 

2.1.6.1 Elementos de la enseñanza- aprendizaje  

 

Son seis los elementos fundamentales en el proceso de enseñanza:  

 

El estudiante, el docente, los objetivos, la materia; las técnicas de enseñanza y el 

entorno social, cultural y económico en el que se desarrolla. 

 

Los estudiantes y docentes constituyen los elementos personales del proceso, siendo 

un aspecto crucial, el interés y dedicación de los mismos en las actividades de 

enseñanza - aprendizaje y del trabajo de investigación. 

Los objetivos sirven de guía en el proceso y son formulados al inicio de la 

programación docente. 

 

La materia, es el conocimiento necesario a transmitir de docente a estudiante y que 

debe ser asimilado por el último.  

 

Las técnicas de enseñanza, los medios y métodos a través de los cuales se realiza la 

labor docente. 
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Por último, el entorno condiciona en gran medida el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Objetivo de la enseñanza aprendizaje 

 

Para que cada paso de la clase se cumpla con calidad los objetivos deben estar bien 

formulados y cada fase debe de cumplir cuatro requerimientos tales como: planificada, 

orientada, ejecutada y controlada con un lenguaje pedagógico el objetivo es 

precisamente aquel componente del proceso que refleja la imagen que se quiere 

formar de acuerdo con el encargo social de una forma u otra todas las tendencias 

pedagógicas han dado su visión de cómo deben plantearse los objetivos, como 

componente esencial de toda actividad humana. 

 

En la actualidad predomina el criterio de darle prioridad al objetivo en la programación 

de la enseñanza y establecer una relación muy estrecha entre objetivo y resultado a 

lograr para lo cual anotaremos los siguientes: 

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. 

 

 Favorecer el proceso de maduración en el niño/a en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento 

socio afectivo, y los valores éticos. 

 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y 

cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 

diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante 

programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias. 

 

2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1  Nombre de la Institución Educativa 

 

Escuela fiscal mixta " Eulogio Serrano Armijos” 
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2.2.2 Ubicación 

 

Se encuentra ubicada en la Ciudadela San Jacinto, en las calles Octava Sur entre 

Sexta y Séptima oeste de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

 

2.2.3 Reseña Histórica de la Institución 

 

En el año de 1962, en el barrio San Jacinto, ubicado al suroeste de la ciudad de 

Machala los habitantes sienten la necesidad educar a sus tiernos hijos cerca de los 

hogares, decidiendo iniciar la escuela en el domicilio de la familia SALINAS, ubicado 

en las calles Manuel Estomba y Sexta Oeste, el espacio fue concedido gentilmente por 

el lapso de un periodo lectivo. Al frente del grupo de niños y niñas estuvo la distinguida 

Sra. Brígida Banegas, la misma que se convirtió en la primera directora del plantel. 

Solventada por el Consejo Provincial de El Oro representado por el ilustre orense Sr. 

Víctor Manuel Serrano, en calidad de Prefecto Provincial, es importante destacar que 

en el horario nocturno de alfabetizaba a las personas de aquel entonces, que en gran 

número asistían a recibir las enseñanzas. 

 

En el año de 1963-1964 la población estudiantil se incrementa, siendo necesario que 

los moradores analicen y resuelvan en una reunión de trabajo, tomar un solar que 

sirviera para construir un espacio físico para que funcione la escuela, moción apoyada 

por todos los presentes y la comunidad y que en días posteriores se hicieran realidad 

con la toma del solar donde funciona actualmente el plantel. Mientras se construían 

unas improvisadas aulas por los padres de familia y los habitantes de sector se seguía 

trabajando en casa del Sr, Salinas y en otras vecindades, al mismo tiempo la 

comunidad también decide fundar la actual escuela „24 de junio‟, en donde se 

eduquen solo varones y las niñas se eduquen en la escuela que inicialmente se 

llamaría Víctor Manuel Serrano, en reconocimiento a su avalorada contribución 

brindada desde su inicio, esto es, pagando a la maestra y reconociendo el arriendo 

simbólico a la familia Salinas. Posteriormente la actual supervisora provincial de 

educación de El Oro Dra. María del Carmen Palacios de Coronel, se convierte en la 

nueva maestra, la misma que con su persistencia y dedicación, a la institución, 

avanza, después unos meses, la profesora Rosa Nelly Orellana de Bustamante es 

designada como directora del plantel, meses después se suma la profesora Gloria 

María Cedillo Jaramillo designada por el Honorable consejo provincial de El Oro en el 

año de 1973, colaboran la Sra. Prof. Elizabeth Ureña y Carmita Solórzano que son 
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remuneradas por los padres de familia. Y la Prof. Amanda Arévalo como designada 

como flamante directora del plantel la maestra Nelly Basantes Vascones, quien 

asumió con infinita responsabilidad, mística y trabajo la noble tares de trabajar por 

engrandecer el plantel. 

 

Al iniciar su tarea la licenciada Nelly Basantes, en comunión de ideas con sus 

compañeros, padres de familia y comunidad resuelven cambiar el nombre a la 

escuela, diciéndole el nombre de un insigne hombre machaleño y jurisconsulto de 

gran valía, como fue el Dr. EULOGIO SERRANO ARMIJOS. 

 

El plantel adquiere su funcionamiento oficial, reconocido por el fisco, a partir de 3 de 

abril de 1973, como la escuela fiscal mixta. “Eulogio Serrano Armijos” 

 

2.2.4 Misión 

 

La Escuela Fiscal Mixta "Dr. Eulogio Serrano Armijos” es una institución educativa que 

aspira a cumplir con los objetivos propuestos por la reforma curricular y en el plan 

decenal para mejorar la calidad de la educación, promoviendo la capacitación docente 

y obtener aprendizajes significativos y funcionales en los estudiantes.  

 

2.2.5 Visión  

Las autoridades del personal docente del plantel aspiran contar con una comunidad 

educativa capaz de tomar las decisiones acertadas en el mejoramiento de la 

educativa. 

2.2.6 Meta 

 

El objetivo principal de la escuela es servir a la niñez ofreciendo una buena educación 

y con esto ganarse la confianza de los padres para obtener un buen lugar en el barrio. 

 

2.2.7 Política 

 

Mediante esta planeación estratégica, el personal docente de la escuela "Dr. Eulogio 

Serrano Armijos” se propone alcanzar como política: el cambio de actitud y la 

capacitación permanente en innovaciones curriculares, mantener buenas relaciones 

humanas entre compañeros, alumnos y padres de familia en la concordancia de la 

políticas educativas nacionales. 

 



42 
 

2.2.8 Objetivos 

 

2.2.8.1 Objetivo general 

 

 Lograr una educación formativa, participativa, integral y significativa con un 

sentido de razonamiento y creatividad, mediante la utilización de técnicas de 

Foda  y el esquema de planificación estratégica. 

 

2.2.8.2 Objetivos específicos 

 

 Brindar un servicio educativo de calidad a los estudiantes, a través de la 

aplicación de proyectos. 

 Ejecutar los proyectos educativos, que fomenten la unidad en la diversidad y el 

desarrollo de competencias generales, básicas y específicas en los 

estudiantes, para potenciar el desarrollo cultural y socio – económico del país. 

 

2.2.9 Cobertura de servicio  

 

La Escuela Fiscal Mixta "Dr. Eulogio Serrano Armijos brinda educación general básica 

pero solo de primero a séptimo año. 

2.2.10 Infraestructura 

 

2.2.10.1 Infraestructura física 

 

La Escuela Fiscal Mixta "Dr. Eulogio Serrano Armijos” consta con diecisiete aulas y 

con baterías higiénicas 

 

2.2.10.2 Infraestructura técnica 

 

La Escuela Fiscal Mixta "Dr. Eulogio Serrano Armijos consta con una sala de 

computación. 

 

2.2.10.3 Infraestructura recreacional 

 

La Escuela Fiscal Mixta "Dr. Eulogio Serrano Armijos cuenta con una cancha 

deportiva. 
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2.2.11 Organigrama de la institución 

 

2.2.12 Recursos humanos 

 

La institución educativa cuenta con 598 estudiantes matriculados en este periodo 

lectivo y 17 profesores. 

2.2.13 Sostenimiento 

 

La Escuela Fiscal Mixta "Dr. Eulogio Serrano Armijos por ser una institución Fiscal es 

sostenida por el gobierno 

 

2.3 Marco Administrativo Legal 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo;  

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
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participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar;  

 

Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros 

principios que la educación responderá al interés público, y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos;  

 

2.3.2 Ley Orgánica de Educación 

 

Esta ley es una herramienta que revolucionará la educación pública en el Ecuador al 

tiempo que elevara los niveles de la privada; y establecerá, por primera vez, un 

verdadero Sistema de Educación Intercultural con relaciones solidarias y activas entre 

los actores de la educación: profesores, comunidad educativa, gobiernos escolares, 

alumnos, zonas, distritos y circuitos, Consejo Nacional de Educación, Consejo 

Plurinacional de Educación intercultural, conformando la plataforma esencial para el 

cambio social hacia el Sumak Kawsay. 

 

El Buen Vivir, un nuevo paradigma de la construcción y la convivencia de la sociedad 

ecuatoriana, es el modelo sobre el cual se diseñaron los profundos avances de la 

primera propuesta educativa nacional e intercultural de la historia del País. 

 

2.3.3 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 

 

En la ley del estado nos indica que los niños/as tienen sus derechos y obligaciones. 
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Entre los derechos tenemos: 

 

 Los niños/as tienen derecho a la vida. 

 Los  niños/as tienen derecho al juego. 

 Los niños/as tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista con 
otros. 

 Los niños/as tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 

 Los  niños/as tienen derecho a una familia. 

 Los niños/as tienen derecho a la protección durante conflictos armados. 

 Los  niños/as tienen derecho a la libertad de conciencia. 

 Los  niños/as tienen derecho a la protección contra el descuido o trato 
negligente. 

 Los niños/as tienen derecho a la protección contar el trabajo infantil. 

 Los niños/as tienen derecho a la información adecuada. 

 Los niños/as tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. 

 Los niños/as tienen derecho a conocer y a disfrutar de nuestra cultura. 

 Los niños/as tienen derecho a la protección contra las minas terrestres. 

 Los niños/as tienen derecho a la protección contra todas las formas de 
explotación. 

 Los niños/as tienen derecho a crecer en una familia que les de afecto y 
amor. 

 Los niños/as tienen derecho a nombre y una nacionalidad. 

 Los niños/as tienen derecho a la alimentación, la nutrición y las onces. 

 Los niños/as tienen derecho a vivir en armonía. 

 Los niños/as tienen derecho a la diversión. 

 Los niños/as tienen derecho a la libertad. 

 Los niños/as tienen derecho a la paz mundial. 

 Los niños/as tienen derecho a la salud. 

 Los niños/as tienen derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o 
ideología. 
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             CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Análisis crítico del problema de investigación 

 

3.1.1  Descripción del problema de investigación 

 

Esta investigación sobre los rincones de trabajo  tiene como objetivo principal 

determinar las estrategias pedagógicas que responde a la exigencia de integrar las 

actividades de aprendizaje básicas del niño y de la niña. 

El poder determinar si las metodologías aplicadas son las adecuadas para mejorar las 

condiciones que hacen posible la participación activa en la construcción de sus 

conocimientos. 

 

Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde a la 

exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del 

niño, o dicho de otra forma, es un intento de mejorar las condiciones que hacen 

posible la participación activa del niño/a en la construcción de sus conocimientos.  

Para llevar a cabo este planteamiento, es necesario cambiar la organización del 

espacio escolar y la estructura del grupo tradicional, donde todos los niños y niñas 

realizan la misma tarea bajo la supervisión del adulto. 
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Por ello surgió la necesidad de comprobar el uso de los rincones de trabajo  en la 

Escuela Fiscal Mixta “Eulogio Serrano Armijos”. 

 

3.1.2 Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1 Hipótesis central 

 

 La influencia que tienen los rincones de trabajo es positiva debido a que 

ayudan a desarrollar habilidades y destrezas en los niños/as generando la 

participación activa en la construcción de sus conocimientos. 

 

 

 

 

3.1.2.2 Hipótesis particulares 

 

 La metodología pedagógica que maneja el docente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje al momento de trabajar en los rincones  con los niños 

y niñas del primer año de educación básica  son tradicionales, desmotivando el 

interés de los niños y niñas por aprender y descubrir nuevos conocimientos. 

 

 La estrategia que emplea  el docente son muy repetitivos, provocando escasos 

niveles de aprendizajes en cada uno de los estudiantes. 

 

 Los docentes  involucran pocas veces los rincones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas del preescolar debido a que solo 

poseen en el aula rincones básicos   provocando la desmotivación y desinterés 

en desarrollar las habilidades y destrezas. 

  

3.2 Operacionalización  de variables 

 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables  

 

Variables Conceptualización 

 
 
 

La formación profesional del docente 
garantiza el conocimiento técnico, 
pedagógico y didáctico de la enseñanza – 



48 
 

 
Título Profesional Docente 

aprendizaje; como de los sistemas y 
estrategias metodológicas para desarrollar 
las habilidades cognitivas en el estudiante. 
Sin embargo la formación profesional 
docente únicamente no es valedera, se 
requiere del conocimiento para ayudarlos 
en su parte afectiva 

 
 
Capacitación en rincones de trabajo 

Actualizar los conocimientos a través de 
capacitaciones es una ventaja para 
efectivizar los aprendizajes es por eso 
importante asistir a talleres seminarios y 
congresos que nos ayuden a mejorar los 
procesos de aprendizaje  

 
 
 
Metodología pedagógica 

En  relación con la  enseñanza 
aprendizaje como un proceso, donde el 
estudiante interactúa con  el docente para 
aprender y luego es importante aplicar 
metodología pedagógica que favorezcan 
los aprendizajes 

 
Nivel de conocimiento de los niños 

El conocimiento en el proceso de 
aprendizaje se lo debe construir para 
lograr un aprendizaje significativo 

 
 
Estrategias en el proceso de 
aprendizaje 

Las estrategias, son procesos, acciones y 
actividades que deben ser planificadas por 
la profesional para que generen en el 
educando movilidad, esparcimiento y 
aprendizaje; es decir, debe responder a 
los intereses, características y motivación 
del niño o niña, durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
 
 
Tipo de rincón de trabajo 

Los rincones son espacios delimitados y 
concretos situados en la propia clase de 
Educación Infantil y primer ciclo de 
Educación Primaria. 
De este modo, el docente coloca 
materiales o recursos en diferentes 
espacios de la clase con objetivos de 
aprendizaje diferente 

 
Periodos de tiempo  

Los periodos de tiempos son aquellos 
intervalos con lo que se trabaja en el 
proceso de aprendizaje   

 
Ubicación de los rincones  

La ubicación debe ser estratégica para 
poder organizar los rincones de trabajo y 
así potenciar los aprendizajes de los 
estudiantes  

 

Influencia de los rincones de trabajo 

Los rincones de trabajo influyen de forma 
positiva en el proceso de aprendizaje 
porque les ayuda a la construcción del 
conocimientos de los estudiantes 

 

3.2.2 Variables e indicadores 
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Variables  Indicadores  

Título Profesional Docente Título profesional 

 Bachiller 
 Egresado 
 Tercer nivel  
 Cuarto nivel  

Capacitación en rincones de trabajo Capacitación docente 
 Seminarios 
 Talleres 
 Congresos 
 Ninguno  

Metodología pedagógica 

 
 
 

Metodología pedagógica 

 Metodología del 
descubrimiento 

 Metodología del 
descubrimiento guiado  

 Lúdica espontanea 
 Expositiva de contenidos 

Nivel de conocimientos Nivel de conocimientos 
 Muy satisfactorio 
 Satisfactorio 
 Poco Satisfactorio 

Estrategias en el proceso de aprendizaje Estrategias de aprendizajes 
 Expresión corporal 
 Juegos libres 
 Dramatización  
 Tarjetas  
 Talleres 
 Juego de razonamiento 

matemático  

Tipo de rincón de trabajo Tipo de rincón de trabajo 
 Lúdicos  
 Aseo 
 Construcciones 
 Expresión plástica 
 Lenguaje  
 Naturaleza 
 

periodos de tiempo   Tiempo 

 Semanales 
 Quincenales 
 Mensuales  

ubicación de los rincones Ubicación de los rincones 
 Organizado 
 Poco organizado 
 Nada organizado  

influencia de los rincones  Influencia 

 Positiva 
 Negativa 

 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación  
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Variables  Indicadores  Técnicas 
 
Bibliográfica 
 

Entrevista Guía de 
Obsev. 

Título Profesional 
Docente 

    Título profesional 
 Bachiller 
 Egresado 
 Tercer nivel  
 Cuarto nivel  

 X  

Capacitación docente 
en rincones de trabajo 

Capacitación docente 

 Seminarios 
 Talleres 
 Congresos 
 Ninguno  

 X  

Tipos de metodología 
pedagógica aplica en 
los rincones de trabajo 

  Metodología 
pedagógica 

 Metodología del 
descubrimiento 

 Metodología del 
descubrimiento 
guiado  

 Lúdica espontanea 
 Expositiva de 

contenidos 

X X X 

Nivel de conocimiento 
de los niños/as en el 
proceso de aprendizaje 

Nivel de conocimientos 
 Muy satisfactorio 
 Satisfactorio 
 Poco Satisfactorio 

  X 

Estrategias aplica en el 
proceso de aprendizaje 

 Expresión 
corporal 

 Juegos libres 
 Dramatización 
 Tarjetas 
 Talleres 
 Juegos de 

razonamiento 
matemático 

 X X 

Tipo de rincón de 
trabajo  posee  el aula 
de clase 

Tipo de rincón de 
trabajo 

 Lúdico  
 Aseo 
 Construcciones 
 Expresión plástica 
 Naturaleza 

 

X X X 

periodos de tiempo  
emplea para trabajar 
con los rincones 

Tiempo 

 Semanales 
 Quincenales 
 Mensuales  

 X X 

ubicación de los 
rincones de trabajo en 
el aula 

Ubicación de los 
rincones 

 Organizado 
 Poco organizado 

 X X 

X
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 Nada organizado  
influencia de los 
rincones de trabajo en 
el proceso de 
aprendizaje  

Influencia 

 Positiva 
 Negativa 

 X X 
X 

 

 

3.3 Población y muestra 

 

Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo, son: 

 

 2 Docentes de primer año de Educación Básica de la escuela. “Eulogio 

Serrano Armijos”. 

 

 60 Niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela. “Eulogio 

Serrano Armijos”. 

 

Como el número de unidades de investigación, en cada segmento es manejable, no 

será necesario establecer muestra, puestos que todas las unidades serán observadas, 

entrevistadas 

 

3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

  

Para la presente investigación fue necesario identificar la población, las cuales 

ayudaran a identificar el problema objetos de estudio en cuanto al tema de la influencia 

de los rincones de trabajo como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Universo o población: constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que 

se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se 

pretende investigar la población en esta investigación se identificó en estudiantes, 

docentes y padres de familia. 

 

3.3.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

 

Al ser una población relativamente manejable no ha sido necesario extraer una 

muestra probabilística, si no que se ha procedido de acuerdo a lo que sugiere la 
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estadística descriptiva, es decir que se ha procedido a entrevistar y a observar todos 

los interesados en la presente investigación. 

 

3.3.3 Método de selección de las unidades muéstrales 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Estudiantes 60 

2 Docentes  2 

TOTAL 62 

 

 

 

 

 

 

3.4 Características de la investigación 

 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica referente a 

la influencia de los rincones de trabajo como estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el primer año de educación básica, Esta información 

bibliográfica fue seleccionada y guardada a través del fichaje y sirvió para elaborar los 

capítulos del marco teórico. La problematización posibilito elaborar el sistema 

problema, objetivos e hipótesis, una vez operacionalizada las variables intervinientes 

en cada hipótesis, se recolecto información para demostrar las mismas.  

 

Los ejes de análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las 

hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para compararse entre 

sí y establecer conclusiones y se elaboró una propuesta, tomando como insumo los 

resultados de la investigación. 

 

3.4.2 Enfoque de la investigación 

 

La obtención de la información empírica demando la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los 

instrumentos de recolección de la información y se probó su consistencia mediante el 
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pilotaje. Que se cumple los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos se analizaron e interpretaron cuanti-

cualitativamente y descritos, en sus particularidades. 

 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación 

 

El nivel de la presente investigación es de carates descriptivo-explicativo, ante una 

situación dada, como la influencia de los rincones de trabajo como estrategias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se pretende analizar sus aspectos más 

importantes, explicar cada uno de ellos y elaborar una propuesta, con la que se corrija 

las falencias y se mejore el proceso. 

 

 

 

3.4.4 Modalidad de investigación 

 

La investigación propuesta asume características muy particulares, puesto que para la 

construcción del marco teórico se ha hecho uso de los recursos bibliográficos, red-

bibliográficas, además es documental en tanto se analiza la normativa y 

procedimientos. 

 

Pero la investigación es sobre todo de campo ya que se aplicaron guías de entrevistas 

y encuestas el resultado del diagnóstico ha sido descrito y explicado en los cuadros y 

gráficos de acuerdo a los procedimientos metodológicos que la investigaciones de esta 

naturaleza exige. 

 

Tanto la investigación teórica como la empírica son contrastadas entre sí para validar 

su coherencia lógica, siendo el resultado final el informe y la propuesta. 

 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación el criterio de validez y confiabilidad se 

obtendrá mediante la triangulación de fuentes metodológicas o de investigadores, la 

información obtenida de diferentes fuentes o por diferentes investigadores y analizada 

en diferente forma permite mayores niveles de credibilidad. 
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Es necesario además que los instrumentos a utilizarse en la investigación cumplan con 

los requisitos indispensables de validez y confiabilidad, por lo tanto para que el 

instrumento de la investigación sea válido es necesario que el investigador tenga claro 

que se va analizar cómo influye los rincones de trabajo como estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje  con lo cual se escogen los 

instrumentos idóneos evitando obtener resultados que nada interesan a la 

investigación a desarrollar. 

 

Los criterios de validez y confiabilidad se ponen de manifiesto en lo siguiente: 

La manipulación de variables (independiente) para estudiar sus efectos (dependiente) 

y tener una ruta de investigación. 

 

El trabajo de campo ha sido minuciosamente elaborado e interpretado. 

 

Los investigadores detallan objetivamente los criterios vertidos por los investigados. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA  A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA DR. EULOGIO SERRANO ARMIJOS 

4.1.1 Variable 1 Título Profesional Docente 

CUADRO N° 1 

Nivel Académico N° % 

Bachiller 0 0 

Egresado 0 0 

Tercer Nivel 2 100 

Cuarto Nivel 0 0 

Total 2 100 
                           Fuente: Investigación directa 
                           Elaboración: La Autora  
  

GRÁFICO  N° 1 
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           Fuente: Cuadro N° 1 

 

 

Análisis: por los datos antes detallados se puede comprobar que los dos docentes de 

educación parvularia  tienen su título de tercer nivel, lo que actualmente son las 

exigencias del magisterio para mejorar la calidad educativa. 

 

4.1.2 Variable 2 Capacitación docente 

CUADRO N° 2  

Capacitación N° % 

Seminario 2 50 

Taller 2 50 

Congreso 0 0 

Rincones de trabajo 0 0 

Tota 4 100 
                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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                     Fuente: Cuadro N° 2 

 

 

Análisis: por los datos antes expuesto en el cuadro estadístico N° 2 y a manera de 

conclusión se puede establecer que los docentes no se han interesado en  capacitarse 

en como emplear los rincones de trabajo en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas lo que estaría incidiendo de forma negativa en la construcción de conocimiento 

significativo de los estudiante. 

 

 

 

 

 

4.1.3 Variable 3 Tipos de metodología pedagógica 

CUADRO N° 3 

Variable N° % 

Metodología del descubrimiento 1 16,67 

Metodología del descubrimiento guiado 2 33,33 

Lúdica espontanea 2 33,33 

Expositiva de contenidos  1 16,67 

Total 6 100,00 
    Fuente: Investigación directa 

                    Elaboración: La Autora 
 

 
GRÁFICO N° 3 
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      Fuente: Cuadro N° 3  

 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que muchos de los 

docentes utilizan la lúdica espontánea y metodología del descubrimiento guiado por 

ser metodologías tradicionales se las aplica de forma repetitiva lo que no ayuda a 

despertar el interés por aprender desmotivando la construcción de aprendizaje 

significativo.  

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Variable 4 Nivel de conocimiento de los niños en el proceso de aprendizaje. 

CUADRO N° 4 

Variable N° % 

Muy satisfactorio 0 0 

Satisfactorio 2 100 

Poco satisfactorio 0 0 

Total 2 100,00 
                     Fuente: Investigación directa 
                     Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N° 4 
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         Fuente: Cuadro N° 4 
 

 

 

Análisis: como se puede apreciar por los resultados estadísticos detallados en el 

cuadro N° 4 los conocimientos de los estudiantes solo se quedan en satisfactorios por 

lo que los docentes no incentivan a los niños a trabajar con metodología y estrategas 

nuevas en los rincones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Variable 5 Estrategias aplicadas en el proceso de aprendizaje. 

CUADRO N° 5 

Variable N° % 

Expresión Corporal 2 28,57 

Juegos Libes 2 28,57 

Dramatizaciones 1 14,29 

Tarjetas 0 0,00 

Talleres 0 0,00 

Juegos de Razonamiento Matemático 2 28,57 

Total 7 100,00 
Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: La Autora 

GRÁFICO  N° 5 
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Fuente: Cuadro N° 5 

 

 

Análisis: según los resultados estadísticos obtenidos en la investigación de campo, a 

manera de conclusión se puede establecer que los docentes aplican estrategias de 

manera repetitiva lo que no ayuda a elevar el nivel de conocimiento de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Variable 6 Tipos de rincones de trabajo que posee  el aula de clase 

 

CUADRO N° 6 

Variable N° % 

Lúdico 2 25,00 

Aseo 2 25,00 

Construcciones 2 25,00 

Artes Plásticas 0 0,00 

lenguaje 0 0,00 

Naturaleza 2 25,00 

Total 8 100,00 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N°  6 
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Fuente: Cuadro N° 6 
 
 

 

Análisis: por lo que se puede apreciar en los datos estadísticos antes detallados los 

docentes poseen los rincones básicos como los lúdicos, de aseo y lenguaje mismos 

que no contribuyen al desarrollo de las habilidades y destrezas provocando en los 

niños la desmotivación para el aprendizaje.  

 

  

 

 

 

4.1.7 Variable 7 Periodos  que se emplea para trabajar con los rincones 

 

CUADRO N° 7 

Variable N° % 

Semanales 0 0,00 

Quincenales 2 100,00 

Mensuales 0 0,00 

Total 2 100 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO N°  7 
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Fuente: Cuadro N° 7 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la aplicación  de la entrevista  a los docentes se puede 

determinar que ellos trabajan quincenalmente con los rincones de trabajo siendo este 

periodo muy poco tiempo en el aula, convirtiéndose en un periodo escaso lo que no 

ayuda a la construcción de un aprendizaje y por ende a la calidad de educación. 

 

 

 

 

 

4.1.8  Variable 8 Organización de los rincones de trabajo 

CUADRO N° 8 

Variable N° % 

Organizado 0 0,00 

Poco organizado 2 100,00 

Nada organizado 0 0,00 

Total 2 100 
          Fuente: Investigación directa 
              Elaboración: La Autora  

GRAFICO N° 8 
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Fuente: Cuadro N° 8 

 

 

Análisis: de acuerdo al resultado  y a manera de conclusión se puede establecer que 

en el aula de clases e los estudiantes los rincones de trabajo están poco organizados 

por lo que deja entrever que los docentes no tienen experiencia de trabajo y 

organización de los rincones por tanto no os pueden organizar de manera estratégica 

para el fortalecimiento de las capacidades cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DR. EULOGIO SERRANO ARMIJOS. 

 

En la guía de observación que se le aplico a los niños y niñas del primer grado  de 

básica. 

 

 Observación N° 1  Correspondiente a la metodología que el profesor aplica en los 

rincones de trabajo con los niños y niñas, se puede observar que el 65% de los niños y 
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niñas en sus rincones, más juegan de forma espontánea y 35% lo utilizan para realizar 

descubrimiento de forma guiada. 

 

Observación N° 2  Se puede apreciar en esta observación que el interés de los niños 

y niñas en el proceso de aprendizaje por aprender es satisfactorio por lo que los 

docentes trabajan con estrategias son tradicionales y repetitivas  los aprendizajes 

situación que no le permite construir su propio conocimiento.  

 

Observación N° 3  En esta observación se puede constatar que el 70% de los 

docentes emplean más las estrategias de forma repetida en el proceso de aprendizaje 

como son la expresión corporal, los juegos libres y los juegos de razonamientos 

matemáticos en los rincones de trabajo de los niños y niñas  para construir el 

conocimientos de los estudiantes, lo que en ocasiones desmotiva a los estudiantes por 

aprender, en la actualidad se requiere de la aplicación de nuevas estrategias como 

despiertan a los niños y niñas en aprender de manera significativa. 

 

Observación N° 4 Se puede apreciar que en las aulas de los estudiantes de primer 

grado existen rincones de juego lúdico más no de trabajo, rincones de aseo, rincones 

de la naturaleza y construcciones pero que no tienen la finalidad deseada en el 

proceso de aprendizaje. Desarrolla las habilidades y destrezas. 

 

Observación N° 5 Se puede constatar en las observaciones realizada para esta 

investigación que el docente casi no utiliza los  rincones de trabajo que tiene en el 

aula, situación que conlleva a que los estudiantes lo utilicen de forma espontánea y en 

ciertas ocasiones de forma guida por el maestro de la clase.  

 

Observación N° 6  La ubicación de los rincones de trabajo es de forma desorganizada 

es un dato que se obtuvo de acuerdo a la observación realizada, los de la naturaleza 

están fuera del aula y solo el docente se encarga de darle mantenimiento para que se 

vea adornada el aula, el de aseo es una batería higiénica que está dentro del aula por 

requerimiento de la educación de calidad  y el ministerio de educación y cultura 

además  los rincones lúdicos que están en una esquina del aula sin ninguna 

organización por lo que los materiales matemático, de música, de lenguaje, y libros 

están en un solo rincón. 

 

4.2 Verificación  de  Hipótesis   
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Los resultados obtenidos en la investigación tienen mucho interés por encontrarse 

relacionados con la  educación, ocurriendo diferentes anomalías con el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje al utilizar los rincones de trabajo en los niños y niñas del 

preescolar de la Escuela Fiscal Mixta “Eulogio Serrano Armijos”. 

 

HIPÓTESIS PARTICULARES CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

La metodología pedagógica que maneja 

el docente en el proceso de enseñanza 

–aprendizaje al momento de trabajar en 

los rincones  con los niños y niñas del 

primer año de educación básica  son 

tradicionales, desmotivando el interés 

de los niños y niñas por aprender y 

descubrir nuevos conocimientos. 

 

Se ha verificado positivamente, en 

relación a los datos obtenidos en la 

investigación de campo y presentados 

en los cuadros y gráficos N°, 3, y 

observación N° 1 en los cuales se 

identifica la metodología pedagógica 

manejada por el docente para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en 

los rincones de trabajo 

La estrategia que emplea el docente 

son muy repetitiva, provocando escasos 

niveles de aprendizaje en cada uno de 

los estudiantes 

Se ha comprobado en su totalidad, 

en base a los testimonios de las 

unidades de investigación y 

presentados en los cuadros y gráficos 

N° 5 guía de y observación N° 3 en  

donde se verifica que la estrategia 

pedagógica  usada por los docentes 

no está obteniendo los resultados 

deseados ya que es empleada de 

forma repetitiva, ocasionando que el 

estudiante ponga poco interés en 

aprender. 

El docente involucran pocas veces los 

rincones en el proceso de enseñanza –

aprendizaje en los niños y niñas del 

preescolar debido a que solo poseen en 

el aula rincones básicos provocando la 

desmotivación y desinterés en 

desarrollar las habilidades y destrezas.  

Se ha verificado totalmente, en 

consideración a la información 

recabada en la investigación de 

campo y presentados en los cuadros y 

gráficos N° 7 y la guía de observación 

N° 4 que los docentes no involucran 

los rincones de trabajo situación que 

no permite efectivizar los aprendizajes 

de forma constante  
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4.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.3.1 Conclusiones 

 

Al término de la presente investigación  se puede concluir lo siguiente: 

 

 Que el nivel académico que poseen los docentes es de egresado y tercer nivel, 

lo que indica que los docentes si tienen formación profesional para poder 

desarrollar el proceso de aprendizaje. 

 

 La metodología que se aplica en los rincones de aprendizaje es  tradicional lo 

que no favorece a construir los nuevos conocimientos de forma significativa. 

 

 La falta de estrategias innovadoras por parte del  docente en el uso de rincones 

de trabajo en el proceso de aprendizaje no permite elevar los niveles de 

conocimientos en los estudiantes. 

 

 Los docentes no involucran de forma contante a los rincones de trabajo en el 

proceso de aprendizaje, lo que no permite desarrollar las destrezas y 

habilidades. 

 

 En el proceso de aprendizaje no se trabaja con frecuencia en los rincones de 

trabajo lo que no fomenta el crecimiento auténtico del niño/a a través de la 

gestión de su propio conocimiento. 

 

 La ubicación de los rincones de trabajo no está en forma organizada lo que no 

permite el trabajo de la planificación de actividades programadas  para los 

aprendizajes significativos. 

 

4.3.2 Recomendaciones 

 

A las Autoridades de la Institución 

 

 Planificar y ejecutar seminarios de metodologías y estrategias de enseñanza 

aprendizaje  para  los  docentes  en el uso de rincones de trabajo en  el  aula 

logrando  que  el  docente  se  incentive  para  aplicar métodos y técnicas 
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actuales de enseñanza que atraerán la atención y el interés del estudiante  

para desarrollar sus destrezas y habilidades. 

 

A los docentes de la Institución. 

 

 Que los docentes se sigan preparando en lo académico para así cumplir con 

todas las exigencia de la educación del siglo XXI y poder dejar cimentados 

pilares en los niños que luego les sirva para continuar sus estudios y puedan 

servir a la sociedad de forma fructífera. 

 

 Que el docente se capacite constantemente en aplicación de metodologías 

pedagógicas  innovadoras y contemporáneas  para la adecuada enseñanza en 

los rincones de trabajo facilitando al estudiante el aprendizaje y  pueda 

demostrar habilidades y destrezas en la construcción de sus conocimientos. 

 

 Capacitarse en estrategias innovadoras en el uso de rincones de trabajo en el 

proceso de aprendizaje para elevar el conocimiento de los estudiantes y así 

ofrecer una educación de calidad. 

 

 Involucrar los rincones de trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

alcanzar los objetivos propuestos en la educación infantil. 

 

 Se recomienda trabajar con frecuencia con los rincones de trabajo así se puede 

dedicar una atención más individualizada a cada niño y niña, planificando 

actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. 

 

 Ubicar los rincones de trabajo en forma organizada que permita la socialización 

y el desarrollo integral en los niños y las niñas brindando una educación que 

facilite la participación activa y el aprendizaje significativo. 

 

 Se recomienda al docente el uso de materiales reciclados para la construcción 

de los rincones de trabajo para ayudar a la creatividad y a la fantasía artística 

que no hay que ignorar para conquistar la atención en los niños y las niñas. 
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Estudiantes 

 

 Es de mucha  importancia que los padres de familia ayuden en la educación de 

sus hijos en todo momento, siendo la manera más eficaz de evitar futuros 

fracasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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5.1 Título 

 

SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

DIRIGIDO  A  DOCENTES SOBRE  LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DE 

TRABAJO  COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  PARA LOS NIÑOS Y  LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  EULOGIO SERRANO 

ARMIJOS. 

 

5.5.2 Antecedentes 

 

Cuando se refiere a  rincones de trabajo se está analizando una metodología 

totalmente activa, desarrollada a través de la expresión corporal, de la manipulación y 

del lenguaje oral, permitiendo al niño y niña llevar a cabo actividades libres y dirigidas 

para lograr que su aprendizaje sea significativo y que favorezca el desarrollo global de 

su personalidad y habilidades. 

 

La presente investigación considera importantes las propuestas analizadas 

anteriormente, estas propuestas guardan relación con los objetivos y actividades que 

se proponen en la presente investigación, entre los que está principalmente desarrollar 

las habilidades y destrezas a través de la utilización de rincones de trabajo, con los 

cuáles los niños y niñas propicien el desarrollo de su inteligencia, proceso de 

aprendizaje, y mejorando la educación de niños y niñas en todos los aspectos, por ello 

serán de mucha utilidad la investigación propuesta. 

 

5.3 Ubicación y beneficiarios (directos e indirectos) 

 

La propuesta será aplicada en la Unidad Educativa “EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

ubicado en la Ciudadela San Jacinto, en las calles Octava Sur entre Sexta, teniendo 

como beneficiarios: 

 

 

 

Directos 

 

2 DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “EULOGIO SERRANO ARMIJOS”, 

para innovar sus conocimiento y estar capacitados para en este importante tema;  
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Indirectos 

 

60 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “EULOGIO SERRANO 

ARMIJOS”, mismos que participarán activamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y lograrán aprendizajes significativos en el área. 

 

5.4 Justificación. 

 

La educación de los estudiantes en la escuela implica el esfuerzo de docentes, 

estudiantes y padres de familia; debiendo tener control por parte de las autoridades, 

para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

Lo aprendido en los primeros años de estudio incide en el resto de la vida académica y 

laboral, por esta razón es importante implementar los rincones de aprendizaje para 

que el niño o la niña interactúe con los materiales lúdicos ante la deficiencia de 

conocimientos de estrategias metodológicas de los docentes, con esta propuesta se 

les brinda los conocimientos necesarios en su formación mejorando su ventaja 

educativa para enfrentar los retos de nuevas exigencias. 

 

La ausencia de los rincones de trabajo ha generado un  desinterés por aprender, 

impidiendo el desarrollo de habilidades y destrezas  en los niños y niñas. 

 

Ante la falta de conocimientos de estrategias metodológicas de los docentes en el uso 

de los rincones de trabajo Para docentes con el propósito de   mejorar el proceso de 

enseñanza -aprendizaje en la utilización de los rincones de trabajo, se justifica en los 

resultados obtenidos en la investigación de campo a través de la aplicación de 

entrevistas a los docentes del área. Estos resultados evidenciaron las falencias que se 

están dando en el aula en lo que respecta a la metodología del docente, a la escasa 

gestión de las autoridades para la adquisición de material didáctico  lo que lleva a que 

el estudiante pierda el interés por aprender y descubrir. 

 

 

5.5 Objetivos de la propuesta. 

 

5.5.1 Objetivo general. 
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Capacitar a los docentes de la escuela Eulogio Serrano Armijos sobre   la importancia 

de la utilización de los rincones de trabajo  en el proceso de aprendizaje a través de la 

realización de un Seminario-Taller, con una preparación teórica –  práctica y 

pedagógica - didáctica, para desarrollar la construcción de los conocimientos en los 

estudiantes. 

 

5.5.2 Objetivo  específicos 

 

 Promover  en los docentes de la escuela, Eulogio Serrano Armijos la utilización 

de las estrategias metodológicas activas en  los rincones de trabajo a través de 

actividades prácticas para mejorar las habilidades y destreza en los 

estudiantes. 

 

 Integrar nuevas estrategias de aprendizaje en los rincones de trabajo para que 

los estudiantes aprendan de forma espontánea respetando ante todo sus 

particularidades intereses y necesidades. 

 

 Construcción de rincones de trabajo en el aula de forma organizada como 

estrategia de aprendizaje para promover el trabajo tanto individual como 

colectivo de los estudiantes. 

 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta. 

 

La presente propuesta basada en la influencia de los rincones de trabajo en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes en la edad inicial, definiendo a los rincones de 

trabajo o rincones de aprendizaje como estrategias metodológicas que se utiliza para 

la construcción del conocimiento a través de un ambiente cooperativo, donde el niño o 

niña juegue de manera libre y espontánea  desarrollando sus capacidad, esta 

herramienta se ha implementado en el nivel pre primario a través del Ministerio de 

Educación y Cultura Ecuador, pero algunos docentes lo utilizan, otros no lo ponen en 

práctica y las clases se vuelven tradicionales, por lo que fue la motivación para realizar 

ésta investigación. 

 

Teóricamente la presente propuesta se fundamenta en el constructivismo en relación 

directa con el uso de rincones como estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  para los niños y  las niñas del primer año de educación 
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básica, de la cual recatamos los siguientes argumentos como ejes rectores de la 

presente propuesta. 

 

Los niños y niñas están en plena etapa del descubrimiento, del correr, saltar, gritar, 

colorear, lo cual debe de ser aprovechadas y orientadas en su propio bien de 

aceptación y aprendizaje, dentro del proceso didáctico y pedagógico los rincones de 

trabajo dan la posibilidad de que el niño/a se exprese y aprenda más libremente 

logrando adquirir bases muy sólidas para sus futuros estudios. 

 

En los rincones de trabajo se conjugan los campos lingüísticos, sintáctico, semántico 

semiótico y pedagógico siendo fuente inagotable de alternativas para llegar al 

conocimiento de manera sencilla y dinámica, es importante que los niños y niñas 

tengan las responsabilidades que les corresponden de acuerdo al semanero 

planteado, siempre, al final de cada semana, se debe evaluar el cumplimiento de las 

responsabilidades y se debe señalar quiénes se harán cargo de las responsabilidades 

de la semana que comienza. 

 

Por tanto nuestra propuesta se fundamenta con la teoría del constructivismo y la teoría 

del aprendizaje significativo que junto con la aplicación de los rincones de trabajo se 

lograr que los estudiantes construyan su propio conocimiento. 

 

Teoría del Constructivismo  

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la 

instrucción del conocimiento o consciencia, en general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su 

propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que la inteligencia no puede 

medirse, ya que es única en cada persona, en su propia reconstrucción interna y 

subjetiva de la realidad, por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la 

enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano unos contenidos, método y objetivos en el proceso de aprendizaje, llevando 

a cabo el desarrollo de esa "inteligencia no medible . 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones pedagógicas, 

biológicas, geográficas y psicológicas, por ejemplo, aplicado a un aula con alumnos, 

desde el constructivismo puede crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un 

clima motivacional de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje 

con el resto del grupo; así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo 
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curricular, no habría notas, sino cooperación, por el otro lado y también en ejemplo, 

desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje 

de ese contenido mediante un método y objetivos fijados previamente, optimizando 

dicho proceso, en realidad, hoy en día ambos enfoques se mezclan, si bien la 

instrucción del aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo. 

 

Como figuras clave del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev 

Vygotsky,  a Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde 

la interacción con el medio, por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio 

social permite una reconstrucción interna, la instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de la psicología conductual la donde se especifican los mecanismos 

conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. 

 

David Ausubel menciona que el conocimiento que el estudiante posea en su estructura 

cognitiva relacionadas con el tema de estudio es el factor más importante para que el 

aprendizaje sea óptimo, otro factor importante son los conocimientos espontáneo de 

algo, ya que estos pueden determinar el éxito o fracaso en el aprendizaje, los 

preconceptos están arraigados en la estructura cognitiva. 

Además Ausubel en su teoría establece que el individuo aprende mediante 

“Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación 

de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo, esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con 

la nueva información, facilitando el aprendizaje.  

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 

conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 

proceso de asimilación. 

Además se fundamenta en la parte psicológica, pedagógica y sociológica. 

 

 

Fundamentación de los rincones de trabajo  La pedagogía que es la ciencia que se 

encarga de corregir los fenómenos educativos combinados con el juego considera el 
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medio más eficaz para la enseñanza de los niños y niñas de primer año de educación 

básica  

Las actividades y ejercicios son lo que contribuyen un carácter práctico, de inmediata 

aplicación, que siempre debe tener la educación inicial y primaria. La aplicación de 

juegos en la enseñanza, las actividades lúdicas y recurso didáctico motivan a los niñas 

y niñas a fortalecer toda la labor pedagógica en la escuela. 

 

5.7 Descripción general de la propuesta 

 

La propuesta interventora será ejecutada bajo la modalidad de seminario taller el cual 

pretende mejorar la calidad de la educación a través  de Capacitación a docente para 

la utilización de  la Metodología activa en el proceso enseñanza-aprendizaje en el uso 

de los rincones. 

 

El Taller tendrá una duración de 15 días, mismo que iniciará el martes 1 de septiembre 

del 2015 y culminará el martes 30 de septiembre del 2015, la asistencia a clases serán 

los días martes, jueves y sábados en horarios de 15h00 a 18h00, sumando un total de 

45 horas, el lugar en donde se realizara será en el salón de audio visual de la 

institución. 

  

La gestión y coordinación del Seminario Taller estará a cargo de la Tesista y la 

comisión de apoyo de la Escuela   Eulogio Serrano Armijos. 

Las inscripciones para el Seminario Taller serán en las fechas estipuladas del 12 al 30 

de Agosto del 2015, mismas que serán receptará en la secretaría de la Escuela 

“Eulogio Serrano Armijos”. 

 

El primer día de  inicio del Taller se entregará la documentación impresa que se 

utilizaran, de la misma manera cuando se concluya el Taller se entregará  certificados 

de asistencia a los docentes que asistieron el 90% de las clases. 

 

5.8 Descripción operativa de la propuesta 

 

Dentro de la propuesta como es de un Seminario-Taller de Capacitación y 

actualización profesional dirigido a los docentes de la  Escuela Fiscal Mixta “Eulogio 

Serrano Armijos”, se realizaran las siguientes actividades, para una mejor 

comprensión de las actividades se la ha dividido en dos fases, la fase de socialización, 

y la fase de capacitación. 
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Fase de Socialización 

 

La fase de socialización exige la participación de todos los docentes que es el eje 

central de la propuesta, para  la ejecución se requiere de la participación de 

profesionales, comisión de apoyo y la Tesista, la escuela prestara acompañamiento 

permanente para lograr que sea un éxito su ejecución, misma que busca la 

participación activa de la comunidad educativa. 

 

En la fase de socialización es donde se conseguirá la aceptación y planificación de la 

ejecución, para lo cual se seguirán los siguientes pasos: 

 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

03/08/15 
13h00 
 

Entrevista con 
las autoridades 
de la 
Institución 
Educativa 

Pactar 
acuerdos de 
cooperación 
para la 
aplicación de 
la propuesta. 

Talento 
Humano 
 

Autora de la Tesis 

05/08/15 
13h00 

Socialización 
del Seminario- 
Taller 

Conocer los 
beneficios de 
la propuesta 
como 
estrategia 
para la 
aceptación de 
la misma 

Talento 
Humano 
 
 

Autora de la Tesis 

06/08/15 
13h00 

Presentación 
de la 
propuesta 

Programar las 
fases del 
desarrollo de 
la propuesta. 

Talento 
Humano 
 
 
Proyector 
Computadora 

Pedagogo  
Autora de la Tesis 
 

07/08/15 
13h00 

Aceptación de 
la propuesta 

Aprobar la 
propuesta 
para su 
ejecución. 

Talento 
Humano 
 
 

Director de la 
escuela 
 
Secretaria de la 
Escuela 
 
Psicólogo 
Educativo de la 
Institución.  

29/30/08/15 
15h00 

Preparación 
del salón para 
la ejecución 
del Seminario-
taller 

Lograr un 
ambiente 
favorable 
para la 
presentación 
de la 
propuesta 

Talento 
Humano 
 
Materiales de 
limpieza 

Autora de la Tesis 
 
Conserje de la 
Escuela 
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Fase de Capacitación 

 

Esta fase es el componente principal de la propuesta puesto que se aspira que al final 

de su ejecución los docentes estén en plena capacidad de incorporar los rincones de 

trabajo y  organizar los espacios en el aula además la aplicación de estrategias activas 

en el uso del mismo. 

TALLERES DE LA FASE DE CAPACITACIÓN 

TALLER # 1 

TEMA: LA EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Mejora los procesos educativos mediante herramientas necesarias para 

desarrollar una pedagogía transformadora oportuna y pertinente. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 

01/09/2015 

Bienvenida Talento Humano Tesista 15h00 

Dinámica 
 

“Conociendo Mi Nombre” 

Talento Humano Tesista 15h20 

Introducción Talento Humano Pedagogo 15h40 

Desarrollo de los temas: 

La educación 
Importancia de la 

Educación 
Técnicas de enseñanza 

El aprendizaje 
La Educación Inicial 

Básica 

 

Estrategia 

metodológica 

Diapositivas 

Separatas 

Pedagogo 15h50 

Trabajo grupal Talento Humano Asistentes al taller 16h40 

Termino del taller Talento Humano Tesista 17h20 

Refrigerio Talento Humano Tesista 18h00 

 

 

 

 

 

                    

EDUCACIÓN                                               TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TALLER # 2 

TEMA: RINCONES DE TRABAJO 
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OBJETIVO: Facilitar el proceso de aprendizaje mediante la estructuración de 

rincones de trabajo para desarrollo integral capacidades intelectuales.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER # 3 

TEMA: IMPORTANCIA DE LOS RINCONES DE TRABAJO 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 

02/09/2015 

Bienvenida Talento Humano Tesista 15H00 

Dinámica 
 

“El lobo feroz” 

Talento Humano Tesista 15h20 

Introducción Talento Humano Pedagogo 15h40 

Desarrollo de los temas: 

 Rincones de 
trabajo 

 Origen de la 
propuesta de 
los rincones 
de trabajo 
 

Diapositivas 

Separatas 

Pedagogo 15h50 

Trabajo grupal Talento Humano Asistentes al taller 16h40 

Termino del taller Talento Humano Tesista 17h20 

Refrigerio Talento Humano Tesista 18h00 

   18h00 



77 
 

OBJETIVO: Incorporar rincones de trabajo en el aula como estrategia metodológica 

para la construcción de los conocimientos significativos. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 

03/09/2015 

Bienvenida Talento Humano Tesista 15H00 

Dinámica 
 

“El Barco se hunde” 

Talento Humano Tesista 15h20 

Introducción Talento Humano Pedagogo 15h40 

Desarrollo de los temas: 

 Importancia de 
los rincones d 
trabajo en el 

aula 
 

Diapositivas 

Separatas 

Pedagogo 15h50 

Trabajo grupal Talento Humano Asistentes al taller 16h40 

Termino del taller Talento Humano Tesista 17h20 

Refrigerio Talento Humano Tesista 18h00 

 
IMPORTANCIA DE LOS RINCONES DE TRABAJO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER # 4 

TEMA: TIPOS DE RINCONES DE TRABAJO 
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OBJETIVO: Construir rincones de trabajo en el aula por áreas como complemento 

para fortalecer los aprendizajes de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 

04/09/2015 

Bienvenida Talento Humano Tesista 15H00 

Dinámica 
 

“Ordenar de forma 
ascendente” 

Talento Humano Tesista 15h20 

Introducción Talento Humano Pedagogo 15h40 

Desarrollo de los temas: 

 Rincones de la 
construcción 

 Juego simbólico 

 Expresión 
plástica 

 Experiencia 

 Naturaleza viva 

 Lógico 
matemático 

 Higiene 

 Expresión 
lingüística 

 Biblioteca 

 Música 

 Tecnología 
 

Diapositivas 

Separatas 

Pedagogo 15h50 

Trabajo grupal Talento Humano Asistentes al taller 16h40 

Termino del taller Talento Humano Tesista 17h20 

Refrigerio Talento Humano Tesista 18h00 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER # 5 

TEMA: ORGANIZACIÓN DE LOS RINCONES DE TRABAJO EN EL AULA 
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OBJETIVO: Organizar rincones de trabajo en el aula como estrategia que implique la 

distribución de forma individual y grupal para facilitar el aprendizaje en los niños y 

niñas. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 

07/09/2015 

Bienvenida Talento Humano Tesista 15H00 

Dinámica 
 

“la casita de los tres 
chanchitos” 

Talento Humano Tesista 15h20 

Introducción Talento Humano Pedagogo 15h40 

Desarrollo de los temas: 

 Organización de 
acuerdo al tiempo 

 Función de los 
materiales 

Organización de acuerdo al 

número de estudiante 

Diapositivas 

Separatas 

Pedagogo 15h50 

Trabajo grupal Talento Humano Asistentes al taller 16h40 

Termino del taller Talento Humano Tesista 17h20 

Refrigerio Talento Humano Tesista 18h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER # 6 

TEMA: COMO EVALUAR LOS  RINCONES DE TRABAJO 
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OBJETIVO: Evaluar el espacio físico que tiene dentro y fuera del aula de manera 

sistematizada para contribuir al desarrollo integral del niños y niñas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 

08/09/2015 

Bienvenida Talento Humano Tesista 15H00 

Dinámica 
 

“Imitando a mi personaje 
favorito” 

Talento Humano Tesista 15h20 

Introducción Talento Humano Pedagogo 15h40 

Desarrollo de los temas: 

 Definición de 
evaluación 

 Tipos de 
evaluación 

 Estrategia de 
aprendizaje 

 Estrategia 
didáctica 
 

Diapositivas 

Separatas 

Pedagogo 15h50 

Trabajo grupal Talento Humano Asistentes al taller 16h40 

Termino del taller Talento Humano Tesista 17h20 

Refrigerio Talento Humano Tesista 18h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER # 7 

TEMA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

OBJETIVO: Desarrollar  capacidades a través del procesamiento de la nueva 

información para la construcción de los conocimientos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA 

09/09/2015 

Bienvenida Talento Humano Tesista 15H00 

Dinámica 
 

“Descifrando palabras ” 

Talento Humano Tesista 15h20 

Introducción Talento Humano Pedagogo 15h40 

Desarrollo de los temas: 

 Estrategias 
metodológicas 

Importancia de las 

estrategias metodológicas 

Talento Humano 

Cuento 

Juegos dirigidos 

Pedagogo 15h50 

Trabajo grupal Talento Humano Asistentes al taller 16h40 

Termino del taller Talento Humano Tesista 17h20 

Refrigerio Talento Humano Tesista 18h‟00 

 
 
 

 
 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.9     Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Recopilación de la 
información necesaria para 
los talleres. 

            

Clasificación de los 
materiales e información.  

            

Designación de una 
comisión responsable de la 
ejecución de la propuesta 

            

Contratación de 
profesionales 
especializados 

            

Fijación de fecha de 
ejecución 

            

Ejecución del taller  N° 1             

Ejecución del taller  N° 2             

Ejecución del Taller N°3             

Ejecución del  Taller N° 4             

Clausura y entrega de 
certificados 

            

DURACIÓN TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
5.10 Presupuesto 
 

A. Recursos Humanos 

Nº Denominación Tiempo Costo Total 

Facilitador  16 horas $40 $640 
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    Sub – Total    $640 

B. Recursos Materiales 

Descripción Total 

Material impreso $60 

Material didáctico $40 

Gastos de equipamiento del local $40 

Gastos de alquiler del proyector $60 

Sub – Total    $200 

C. Otros 

Descripción Total 

Transporte  

Reproducciones 

$20 

$ 50 

Sub – Total    $70 

D. IMPREVISTOS $590 

 Imprevistos: 5% de A+B+C   $45,5 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) 
                        

         $955.5 
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5.10 Financiamiento 

 

El valor total de la propuesta será cubierta por el proponente. 

 

5.11 Estrategias de implementación de la propuesta. 

 

El seminario Taller será considerado como un espacio para vivenciar la 

metodología usada hasta la actualidad, y dar a conocer la nueva metodología activa 

y conveniente para la aplicación en la enseñanza-aprendizaje en el uso de los 

rincones de trabajo. 

 

5.12 Seguimiento y evaluación 

 

Como responsable de la propuesta estaré presente en todo el tiempo que dure el 

seminario-taller para dar solución a cualquier dificultad que se presente, de esta 

forma se observara el desarrollo de los docentes que concurran a escuchar y el 

interés que estos pongan desde el primer instante en que comiencen a interesarse 

con las preguntas y su participación activa durante el programa. 

 

Los elementos que se evaluara serán los criterios pedagógicos, psicológicos, para 

el contenido. 

 

Criterios Pedagógicos 

 

 Son explícitos los resultados de aprendizaje 

 Es adecuada la forma de seleccionar información 

 Existe coherencia en el contenido 

 Hay claridad en la información 

 El lenguaje empleado es apropiado 

 El material es creativo y original 

 La guía propicia la relación significativa entre la nueva información y los 

contenidos anteriores. 

 

 Criterios Psicológicos 

 

 Logra motivar al estudiante 
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 Maneja un nivel conceptual adecuado al usuario 
 Mantiene la atención del participante 
 Propicia  la formación de actitudes positivas 

 

Criterios Para El Contenido 

 Es actual 
 Es veraz 
 Es relevante  
 Es suficiente 
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ANEXO N° 1 
 

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA“EULOGIO SERRANO ARMIJOS” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL DE GRADUACIÓN (NIGRA) 
 
ENTREVISTA PARA LOS PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “EULOGIO SERRANO ARMIJOS” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 
 

TEMA DE LA TESIS: 

“INFLUENCIA DE LOS RINCONES DE TRABAJO COMO ESTRATEGIA 
METODOLÒGICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL  
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  
EULOGIO SERRANO ARMIJOS”  

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los docentes de la escuela acerca de la 

influencia de los rincones de trabajo como estrategias metodológica en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  en el primer año de básica de la Escuela  Eulogio 

Serrano Armijos. 

 

INSTRUCCIONES: 
 Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 
 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre del docente entrevistado: (Opcional)…………………………………………… 

Nivel de instrucción educativa: ……………………………………………………….. 

Tiempo de experiencia docente……………………………………………................ 
 
II.        ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 
2.1.- Título Profesional Docente  

(   ) Bachiller 
(   ) Egresado 
(   ) Tercer nivel  
(   ) Cuarto nivel  
 
2.2.- Capacitación docente en rincones de trabajo 

(   ) Seminarios 
(   ) Talleres 
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(   ) Congresos 
(   ) Ninguno  
 
2.3.- ¿Qué tipos de metodología pedagógica aplica en los rincones de 

trabajo? 

(   ) Metodología del descubrimiento  
(   ) Metodología del descubrimiento guiado  
(   ) Lúdica espontanea 
(   ) Expositiva de contenidos  

2.4.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los niños en el proceso de 

aprendizaje? 

(   ) Muy satisfactorio 
(   ) Satisfactorio 
(   ) Poco Satisfactorio 
 
 
2.5.- ¿Qué estrategias aplica en el proceso de aprendizaje en los rincones de 

trabajo?  

(   ) Expresión corporal 
(   ) Juegos libres 
(   ) Dramatizaciones  
(   ) Tarjetas  
(   ) Talleres  
(   ) Juegos de razonamiento matemáticos  
 
2.6.- ¿Qué tipo de rincón de trabajo  posee  el aula de clase? 

(   ) Lúdicos 
(   ) Aseo 
(   ) Construcciones  
(   ) Artes plásticas  
(   ) Lenguaje 
(   ) Naturaleza    
 
 
2.7.- ¿con que periodos de tiempo  emplea para trabajar con los rincones? 

(   ) Semanales 

(   ) Quincenales 

(   ) Mensuales  

2.8.- ¿Cómo es la ubicación de los rincones de trabajo en el aula 

(   ) Organizado 
(   ) Poco organizado 
(   ) Nada organizado  
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OBSERVACIONES:......................................................................................................

................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestador: .................................................   

Lugar y fecha....................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 2 
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA “EULOGIO SERRANO ARMIJOS” DE LA CIUDAD DE 
MACHALA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL DE GRADUACIÓN (NIGRA) 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA 
FICAL MISXTA “EULOGIO SERRANO ARMIJOS” DE LA CIUDAD DE 
MACHALA.  

TEMA DE LA TESIS: 
 
“INFLUENCIA DE LOS RINCONES DE TRABAJO COMO ESTRATEGIA 
METODOLÒGICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL  
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  
EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Registrar lo observado de forma verdadera  acerca de la influencia de los rincones 

de trabajo como estrategias metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje  

en el primer año de básica de la Escuela de la Escuela Fiscal Mixta. Eulogio 

Serrano Armijos. 

INSTRUCCIONES: 
 Registre las observaciones de forma directa y objetiva 
 Solo registre lo que observa de forma sincera 
 Solo registre lo que le sirva para el trabajo de graduación  

 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

Año de básica  observado (Opcional)…………………………………………… 

……………………………………………………….. 
 
II.         ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 

2.1.- ¿Qué tipos de metodología pedagógica aplica el docente en los rincones 
de trabajo? 
 
(   ) Metodología del descubrimiento 
(   ) Metodología del descubrimiento guiado  
(   ) Lúdica espontanea 
(   ) Expositiva de contenidos 
 

2.2- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del niño en el proceso de aprendizaje? 

(   ) Muy satisfactorio 
(   ) Satisfactorio 
(   ) Poco Satisfactorio 
 
 
2.3.- ¿Qué estrategias aplica el docente en el proceso de aprendizaje con los 
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rincones de trabajo?  

(   ) Expresión corporal 
(   ) Juegos libres 
(   ) Dramatizaciones  
(   ) Tarjetas  
(   ) Talleres  
(   ) Juegos de razonamiento matemáticos  
 
2.4.- ¿Qué tipo de rincón de trabajo  posee  el aula de clase? 

(   ) Lúdicos 
(   ) Aseo 
(   ) Construcciones  
(   ) Artes plásticas  
(   ) Lenguaje 
(   ) Naturaleza     
 
2.5.- ¿Que periodos de tiempo  emplea el docente para trabajar con los 

rincones? 

(   ) Semanales 
(   ) Quincenales 
(   ) Mensuales  

2.6.- ¿Cómo es la ubicación de los rincones de trabajo en el aula de clase? 

(   ) Organizado 
(   ) Poco organizado 
(   ) Nada organizado  

 
 
OBSERVACIONES:...................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestador: .................................................  Lugar y fecha....................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 3 
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CROQUIS DE LA ESCUELA  EULOGIO SERRANO ARMIJOS 
 

DR JULIO MAYORCA GAVILANES 

AV9 SUR-OESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Entrada de la Escuela “Eulogio Serrano Armijos” 
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  ESCUELA  EULOGIO SERRANO 
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BRIGADA DE INFANTERIA Nº 1 EL ORO 

 

 
          AVENIDA BOLIVAR MADERO VARGAS 
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Cartelera de  información de la Escuela “Eulogio Serrano Armijos”. 

 

                     Patios de la escuela “Eulogio Serrano Armijos”. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 
El contenido de esta obra es una contribución de la autora al repositorio académico 

de la universidad técnica de Machala, por lo tanto la autora tiene exclusiva 



96 
 

responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de 

la Utmach. 

 

Este trabajo se almacena bajo una Licencia de Distribución no exclusiva otorgada 

por la autora al repositorio, y con licencia creativecommons-reconocimiento-no 

comercial- sin obras derivadas 3.0 Ecuador. 

 

 
 

  
PALABRAS CLAVES: Rincones de trabajo, estrategias metodológicas, proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=creative+commons&hl=es-419&sa=X&biw=1688&bih=736&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=D5JpiEPBXEh4kM:&imgrefurl=http://taste.merlot.org/graphics/branding/branding_standards.html&docid=3GiIhhLzg93EwM&imgurl=http://taste.merlot.org/graphics/branding/by-nc-sa.jpg&w=1000&h=350&ei=M50aUPeqLOOP6wG64oC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=501&dur=406&hovh=133&hovw=380&tx=249&ty=96&sig=111008372133590686544&page=2&tbnh=81&tbnw=232&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:21,i:202
http://www.google.com.ec/imgres?q=creative+commons&hl=es-419&sa=X&biw=1688&bih=736&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=D5JpiEPBXEh4kM:&imgrefurl=http://taste.merlot.org/graphics/branding/branding_standards.html&docid=3GiIhhLzg93EwM&imgurl=http://taste.merlot.org/graphics/branding/by-nc-sa.jpg&w=1000&h=350&ei=M50aUPeqLOOP6wG64oC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=501&dur=406&hovh=133&hovw=380&tx=249&ty=96&sig=111008372133590686544&page=2&tbnh=81&tbnw=232&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:21,i:202
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SEMINARIO TALLER SOBRE LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES 

DE TRABAJO 

  

El trabajo por rincones es una 

propuesta metodológica que hace 

posible la participación activa de los 

niños y niñas en la construcción de 

sus conocimientos. No es un 

concepto cerrado, sino que engloba 

aspectos, como juego libre, trabajos 

manipulativos, desarrollo social, 

desarrollo afectivo y aprendizaje. 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

TESISTA ROSARIO MOROCHO HERRERA 

PRESENTACIÓN  

Llevar a cabo la pedagogía 
Freinet en el aula infantil es llevar 
a cabo una metodología activa, 
participativa y cooperativa, 
integrando el aprendizaje de 
competencias básicas que 
constituyen el desarrollo integral 
del niño y niñas. Hoy en día, el 
trabajo que se realiza en 
Educación Infantil, 
afortunadamente, es un trabajo 
donde se utilizan metodologías 
renovadoras: Montessori, 
Decroly, Freire, Dewey.  
  
Lo ideal, es coger lo mejor que 
nos ofrecen estas metodologías 
activas y aplicarlas en el aula.  
 
El aprendizaje debe ser 
significativo para el niño y niñas 
debe llevarse a cabo de una 
manera constructivista, y todo 
debe estar envuelto en una 
atmosfera lúdica donde el juego 
sea el mayor protagonista.  

PARA DAR VIDA A UN 

AULA HACEN FALTA 

TRES COSAS: 

 Maestros y maestras que saben 

hacer escuelas . 

 Que reflexionen sobre su 

metodología. 

 Que construyen cada día sus 

espacios, sus materiales y sus 

tiempos. 

  

  

OBJETIVO 

 Facilitar el proceso de 

aprendizaje de forma creativa 

y flexible para aprender a 

trabaja en conjunto  

Viernes  04/09/2015     

Hora: 15H00 

Lugar: salón  audio Visual de la 

Escuela “Eulogio Serrano Armijos 
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IMPORTANCIA 

 

 

  

  

  

Los rincones nos ayudan a trabajar 

mediante grupos de trabajo, cada 

uno de ellos puede estar destinado 

a una tarea diferente. Es 

aconsejable que los niños trabajen 

por rincones para que aprendan a 

trabajar con otros compañeros. 

 

La tarea del profesor consiste en 

guiar el trabajo que tienen que 

desarrollar en cada rincón, y dejar a 

los alumnos cierta autonomía para 

que se desenvuelvan por sí solos y 

sean capaces de construir su 

propio conocimiento.  

 

Título que describe la imagen o el gráfico 

TEMARIOS TALLER N°1 

15H00 Bienvenida  

15H20  Dinámica “El lobo 

feroz” Predisponer a los 

docentes conocer de 

rincones de trabajo para 

mejorar los aprendizajes  

15:H00  Los Rincones de 

trabajo 

 Licenciada. Lina Ramírez  

15H00 Origen de la 

propuesta de los rincones de 

trabajo 

16H40 Exposición del tema. 

17:20 Agradecimientos por 

su asistencia. 

18H00 Lograr acuerdos  

  

  

  

  

Beneficios de trabajar en 

los rincones de trabajo 

  

 Propicia el trabajo en equipo. 

 Fomenta la colaboración . 

 Permite el intercambio de 

conocimiento. 

 Fortalece los vínculos sociales. 

 Desarrolla la creatividad e 

imaginación. 

 Construye  a la solución de 

problemas. 

 Contribuye a la manipulación y 

exploración. 

 Ejercita habilidades de 

motricidad fina 

 Refuerza nociones básica. 

 Promueve el sentido de 

responsabilidad. 
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TESISTA ROSARIO MOROCHO HERRERA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

  

  

OBJETIVO 

  

Incorporar rincones de trabajo en 

el aula como estrategia 

metodológica para la construcción 

de conocimientos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TALLER N°2  
 

IMPORTANCIA DE LOS 
RINCONES DE 

TRABAJO  

 

   

INTRODUCCIÓN  

  

Los rincones de trabajo 

han sido considerados la 

actividad primordial en la 

niñez, a la vez 

espontánea, placentera, 

creativa y generadora de 

aprendizajes.  

Es un medio y fin para el 

desarrollo del lenguaje y 

visual de la comunicación  

  

EN LA EDUCACIÓN 

TODOS APRENDEMOS: 

FAMILIAS, EDUCADORES, 

NIÑOS. ¡HAGAMOS LO 

POSIBLE”. 

Elino  

 

Jueves   10/09/2015     

Hora: 15H00 

Lugar: Salón audio Visual de 

la Escuela “Eulogio Serrano 

Armijos 
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IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Los rincones de trabajo son 

importantes en el proceso de 

aprendizaje explica que un 

rincón de aprendizaje estos 

crean un ambiente cooperativo 

y de interacción entre los 

niños/as, potencian la 

necesidad y los deseos de 

aprender y de adquirir 

conocimientos nuevos, 

favorece la utilización de 

distintas técnicas y estrategias 

de aprendizaje cuando hay que 

resolver un problema. 

TEMARIOS 

 15H00 Bienvenida  

 15H20  Dinámica “El barco se 

hunde” 

Predisponer a los docentes 

conocer de rincones de trabajo 

para mejorar los aprendizajes  

 15:H40  Importancia de  los 

rincones de trabajo. 

 Dra. Rocío Sánchez– Tesista 

 15H50 Como trabajar con 

rincones en el aula. 

 16H40 Exposición del tema. 

 17:20 Agradecimientos por su 

asistencia. 

  

  

HABILIDADEZ Y DESTREZAS 

QUE DESARROLLAN LOS 

RINCONES  

  

Mejora el aprendizaje significativo 

en los niños y niñas de forma 

grupal respetando su 

individualidad: 

Fortalecen la socialización 

primaria de los niños y niña, es 

decir, valores y actitudes 

iniciadas en el hogar. 

Contribuye al desarrollo de 

habilidades y destrezas básicas 

que preparan a los niños y niñas 

para el aprendizaje formal  de la 

lectoescritura y el cálculo  

Favorece la ejercitación de 

diversas competencias útiles, el 

hogar, la escuela y la vida laboral  
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Taller N° 3  

 

TIPOS DE RINCONES DE 

TRABAJO . 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

TESISTA ROSARIO MOROCHO HERRERA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

  

  

  

  

  

 

 

Los rincones recogen los 

contenidos de los distintos 

bloques de aprendizaje  

CONSIDERACIONES 

PARA LOS RINCONES 

DE TRABAJO 

  

Los rincones son 

espacios dentro del aula 

basados en un trabajo 

autónomo del niño/a en 

los que se tienen 

distintas formas de 

trabajar:  

Emplearlos sólo en 

determinados momentos 

de la jornada o durante la 

mayor parte del tiempo.  

Tener un carácter más 

permanente o más 

transitorio. 

  

Concederle una 

dimensión individual o 

grupal. 

  

  

Sábado   12/09/2015     

Hora: 15H00 

Lugar: salón  audio 

Visual de la Escuela 

“Eulogio Serrano 

Armijos 
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  EL TRABAJO POR 

RINCONES NOS 

PERMITE 

Organizar el trabajo. 

Conseguir una participación 

activa. 

Favorecer la expresión oral. 

Desarrollar una metodología 

flexible.  

Educar en el respeto y la 

ayuda. 

Potenciar la adquisición de 

conocimientos. Fomentar la 

autonomía, creatividad e 

imaginación.  

Seguir un registro del 

cumplimiento de las normas. 

Observar las relaciones 

afectivas establecidas entre los 

alumnos.  

Valorar si se han conseguido 

los objetivos propuestos a 

través de la hoja de registro de 

evaluación. 

 Orientar y ayudar a los niños 

para el desenvolvimiento 

autónomo.  
 

TEMARIOS 

15H00 Bienvenida  

15H20  Dinámica “Ordenar de 

forma ascendente” 

Predisponer a los docentes conocer 

de rincones de trabajo para mejorar 

los aprendizajes  

15:H40  Tipos de rincones de 

trabajo 

 Lic. Diana Pacheco 

 Rincón representación lógica 

Rincón de juego simbólico 

Rincón de expresión plástica 

Rincón de naturaleza viva 

Rincón  de lenguaje-biblioteca 

Rincón de psicomotricidad 

17:20 Agradecimientos por su 

asistencia. 

16H40 Exposición del tema. 

17:20 Agradecimientos por su 

asistencia. 

  

OBJETIVO 

 Construir rincones de trabajo en 

el aula por bloques como 

complemento para fortalecer los 

aprendizajes 

  

  

 

 

 

 

 

Los rincones crean un ambiente 

general  combinando elementos 

del hogar  con los de la escuela  
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INTRODUCCIÓN  

La organización de los rincones 

de trabajo es una actividad muy 

importante cuando se hace 

referencia al aprendizaje, pues 

es preciso distribuir tanto el 

tiempo como el espacio del aula 

para llevar a cabo 

satisfactoriamente las 

actividades que pretendamos 

elaborar en los rincones, 

optimizando tiempo y recursos, 

para que todos los niños y niñas 

tengan la oportunidad de 

trabajar y jugar en cada rincón. 

  

  

ORGANIZACIÓN DE 

LOS RINCONES 

  

En el uso de los rincones es 

indispensable la organización y 

planificación del docente pues de él 

depende, en cierto modo, que las 

condiciones de aprendizaje sean 

enriquecedoras y que respondan a las 

necesidades de cada educando 

 TESISTA ROSARIO MOROCHO HERRERA 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  
  

  

“Los niños y niñas son el recurso 

mas importante del mundo y la 

mejor esperanza para el futuro.” 

John Kennedy  

  
 
JUEVES   17/09/2015     

Hora: 15H00 

Lugar: salón  audio Visual de la 

Escuela “Eulogio Serrano Armijos 
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PRESENTACIÓN  

 
Para el uso de los rincones 

es indispensable la 

organización y planificación 

del docente pues de él 

depende, en cierto modo, 

que las condiciones de 

aprendizaje sean 

enriquecedoras y que 

respondan a las 

necesidades de cada 

educando 

 

TEMARIOS TALLER N°4 

 15H00 Bienvenida  

 15H20  Dinámica “La casita 

de los tres chanchitos” 

Predisponer a los docentes 

conocer de rincones de 

trabajo para mejorar los 

aprendizajes  

 15:H40  Organización de 

los rincones de trabajo en 

el aula 

Lic. Galo Blacio. 

 15H50 Organización de 

acuerdo al tiempo. 

Función de los materiales. 

Organización e acuerdo al 

número de estudiantes 

 16H40 Exposición del tema. 

 17:20 Agradecimientos por 

su asistencia. 

 

OBJETIVOS 

 

Organizar rincones de trabajo 

en el aula para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes  

  



105 
 

 

 

  

COMO EVALUAR LOS 
RINCONES DE 

TRABAJO  

 

 
  

 
 
La mejor técnica para 

evaluar cualquier 

estrategia metodológica 

que se utilice en educación 

infantil, y por lo tanto en 

los rincones es la 

observación directa por 

parte del educador.  

Es la que se suele utilizar 

cuando se pretende 

recoger información sobre 

ambientes, sujetos, 

procesos, interacciones, 

comportamientos. 

  
SABADO   19/09/2015     

Hora: 15H00 

Lugar: salón  audio Visual de la 

Escuela “Eulogio Serrano Armijos 

TESISTA ROSARIO MOROCHO 
HERRERA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 
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¿QUÉ OBSERVAR EN LOS 
RINCONES DE TRABAJO? 

 Dividimos los aspectos 

observables en dos grupos. En 

primer lugar. Evaluamos el 

funcionamiento de la clase, 

aspectos generales tales como 

la organización del aula, la 

habilidad de ubicación para la 

actividad o juego que se realiza 

en ellos, el uso de los 

materiales y el equilibrio de 

éstos, tipo de materiales, 

adecuación a las edades, la 

actuación del docente, 

planificación, su intervención en 

el juego. 

 En segundo lugar, y no por ello 

menos importante, el proceso 

de aprendizaje-desarrollo de 

cada niño y cada  niña: la 

interacción, el juego, el grado 

de autonomía, el apego, la 

autoestima. 

 También observamos un rincón 

determinado, qué procesos 

cognoscitivos se generan en 

nuestros estudiantes, que 

conductas desarrollan en ese 

rincón.  

 

TEMARIOS TALLER N°5  

 

 15H00 Bienvenida  

 15H20  Dinámica “Imitando a 
mi personaje favorito” 

Predisponer a los docentes 
conocer de rincones de trabajo 
para mejorar los aprendizajes  

 15:H40  como evaluar los 
rincones de trabajo 

 Lic. Norma  Idrovo  

 15H50 Definición de 
evaluación. 

Tipos de evaluación. 

Estrategia de aprendizaje 

Estrategia didáctica. 

 16H40 Exposición del tema. 

 17:20 Agradecimientos por su 
asistencia. 

 

OBJETIVOS    
 

 Lograr una mejor ambientación  

 Evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes a través de los 

conocimientos expresados. 

 Evaluar el espacio físico que 

tiene dentro y fuera del aula, 

para determinar la cantidad de 

materiales u objetos que  

serán necesarios para la 

organización  
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RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Todo recurso didáctico  para la 

enseñanza  tiene un objetivo 

pedagógico  al ser diseñado y 

utilizado . Porque cumple la función  

fundamental, de ayudar  al docente 

a mediar los conocimientos  y al 

estudiante la fácil construcción de 

los conocimientos  significativos. 

  

  

  

  

  

 
TESISTA ROSARIO MOROCHO HERRERA 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

  

  

  

¿QUÉ SON RECURSOS 

DIDÁCTICOS? 

  

  

Conjunto de elementos que 

facilitan la  realización  del 

proceso de 

enseñanza/aprendizaje, los 

cuales  contribuyen   a que los 

estudiantes. Logren el dominio de 

conocimiento  

  

CLASIFICACIÓN DE 

RECURSOSOS 

DIDACTICOS 

Recursos visuales: 

Permiten fijar el 

conocimiento  

Videos, rotafolio, 

carteleras, fotografías, 

computadora, 

ilustraciones. 

Recursos audibles o 

sonoros: ayudan a 

reconstruir la realidad  

directa  

Radio, instrumentos 

musicales, micrófono  

Recursos audiovisuales: 

Se capta mejor su 

atención  

Cine, video, televisión, 

presentación. 

Recursos electrónicos: 

son el futuro de nuestra 

sociedad. 

Internet ,aula virtual, 

correo electrónico, blogs, 

libros.  

 

Sábado: 12/09/2015   

 Hora: 15H00 

Lugar: salón audio Visual de 

la Escuela “Eulogio Serrano 

Armijos 
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VENTAJAS DE USAR 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 Son útiles para 

racionalizar la carga de 

trabajo tanto de docentes 

como de estudiantes. 

 Disminuye el tiempo que 

debe dedicarse para que 

los estudiantes aprendan 

los temas porque se 

trabaja  con sus 

contenidos  de manera 

directa  

 Contribuyen a maximizar 

la motivación en los 

estudiantes. 

 

TEMARIOS TALLER N°6 

 15H00 Bienvenida  

 15H00 Bienvenida  

 15H20  Dinámica “Derribando 

la torre de papel “ 

Predisponer a los docentes 

conocer de rincones de trabajo 

para mejorar los aprendizajes  

 15:H40  los recursos 

didácticos  

Lic. Leonor Cherrez. 

 15H50 Los recursos didácticos 

 Importancia de los recursos 

didácticos 

 Creatividad para la 

elaboración de los recursos 

didácticos en la construcción 

de rincones de trabajo  

16H40 Exposición del tema. 

17:20 Agradecimientos por su 

asistencia. 

  

  

  

 

OBJETIVO 

  

 Lograr una mejor 

ambientación. 

  

 Desarrollar habilidades 

creativas de manera 

orientada para motivar a los 

estudiantes a trabajar en 

sus rincones  


